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1. Introducción  

En la época actual es muy normal encontrar diferentes empresas con algún déficit en las 

áreas de ventas, normalmente son las pequeñas y medianas empresas las que trabajan de esta 

manera, generando los ingresos suficientes para sostener su negocio, pero no tienen planteadas 

las estrategias u objetivos que seguir para que la empresa pueda crecer de una manera adecuada. 

Tomando lo anterior como referencia, se pretende dar mejora o construir un plan de 

mejoramiento, el cual le pueda dar un direccionamiento a los recursos que tienen las empresas. 

En este caso se realizará el proyecto en la microempresa MPAC, al llegar a esta microempresa se 

evidencia que no cuenta con lineamientos debidamente estructurados, esta microempresa hace 

parte de las muchas compañías que desarrollan sus actividades habituales sin algún tipo de plan 

estructurado, lo cual es válido, pero no es muy eficaz a la hora de usar los recursos que se tienen 

a disposición. 

De este modo se pretende elaborar un plan de mejoramiento, enfocado en la fuerza de 

ventas, con el fin de aumentar la eficacia del uso de los recursos que tiene a disposición MPAC, 

teniendo en cuenta su actividad económica y el entorno en el cual esta se encuentra. 

Adicionalmente, al generar este plan, se busca suprimir o mitigar ciertas falencias que la 

compañía posea, todo enfocado a la mejora de procesos dentro de la microempresa, la 

satisfacción de los clientes que está ya posee y la adquisición de otros nuevos consumidores. 
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2. Planteamiento del problema 

Al analizar la situación que tiene la empresa MPAC en su ámbito de ventas, se logra 

observar una problemática, esta consiste en que los recursos que poseen no están direccionados 

así que carecen de un impacto en la población que quieren llegar; por esta razón se quiere 

elaborar un plan de mejoramiento enfocado en la fuerza de ventas, el cual le permitiría a MPAC 

usar los recursos que tiene actualmente y encaminarlos en la dirección que se requiera, también 

generar objetivos y estrategias para poder brindar un mejor servicio a sus clientes, los cuales son 

el pilar fundamental para esta empresa. 

Basándose en lo que se pretende con la investigación, Guiltinan, Gordon, & Madden 

(2005) afirman que debe hacerse un análisis completo de la situación por parte de las personas 

que desempeñan un rol de toma de decisiones en la empresa, con el fin de establecer ciertos 

objetivos específicos dirigidos a mejorar el nivel de desempeño en la empresa de acuerdo con lo 

que se quiera alcanzar, por esta razón, se pretende descubrir cuales son las temáticas en las 

cuales puede mejorar, ya que esto aumentaría el nivel de trabajo de los actuales empleados de 

MPAC y adicionalmente, los recursos que la microempresa tenga a su disposición serán usados 

de eficazmente. 

Ahora, se puede decir que los objetivos le aportan a la fuerza de ventas una dirección a 

largo plazo, un propósito o una meta que establece posibles resultados medibles, concretando un 

compromiso personal con el departamento de ventas y la empresa. Por lo tanto, se debe 

responder a las necesidades del entorno y crear estrategias competitivas que fortalezcan la base 

de la empresa, iniciando por los vendedores que son un punto importante dentro de la empresa. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente mencionar que el desarrollo de esta 

investigación se va a llevar a cabo a través de la aplicación de una entrevista a la gerente de la 
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empresa, y una entrevista para el resto del personal de la organización. Tales instrumentos de 

recolección de datos permitirán conocer los procesos que se llevan a cabo dentro del área de 

ventas, cuya información posteriormente será analizada para determinar dónde se están 

presentando las dificultades y así generar un plan de mejoramiento sugerido. 

Por consiguiente, el fin de la presente investigación es analizar las necesidades y 

desarrollar un plan de mejoramiento para el área de ventas en la empresa MPAC, realizando un 

enfoque en la fuerza de ventas, aprovechando los recursos que la empresa ya posee y 

encaminarlos para que se puedan obtener más beneficios. En este sentido, la necesidad de llevar 

a cabo esta investigación surge a partir de las diferentes manifestaciones del personal de trabajo 

de la empresa MPAC, en especial la gerente que ha visto una disminución en sus ventas, a lo 

largo del año 2020. 

2.1 Formulación del problema 

¿Cómo proponer un plan de mejoramiento en el área de ventas de la empresa MPAC de 

Cali, en el año 2020 – 2021? 

2.2 Sistematización del problema 

• ¿Cuál es la situación actual en el departamento de ventas en la empresa MPAC? 

• ¿Cómo determinar las falencias que presenta la empresa MPAC en su proceso de 

ventas? 

• ¿De qué manera se puede estructurar el proceso de ventas que tiene la empresa 

MPAC? 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Proponer un plan de mejoramiento en el área de ventas de la empresa MPAC de Cali, en 

el año 2021. 

3.2 Objetivos específicos 

• Realizar el diagnóstico de la situación actual en el departamento de ventas de MPAC. 

• Determinar las estrategias y elementos que se requieren para mejorar los procesos del 

área de ventas. 

• Estructurar el plan de mejora del área de ventas enfocado en la fuerza de ventas para 

la empresa MPAC. 
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4. Justificación 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un plan de mejoramiento para el 

área de ventas de la empresa MPAC, el cual permita desarrollar diferentes estrategias que suplan 

las necesidades de los clientes, dando la posibilidad de aumentar las ventas y generar algún tipo 

de atracción, recordación y permanencia con la empresa y los productos que ésta puede 

ofrecerles. Para el departamento de ventas es muy importante la atención al cliente, la toma de 

pedidos, la muestra de productos disponibles, así como las observaciones y nuevas necesidades 

que los clientes tengan para la empresa, ya que ellos son la razón principal de MPAC. 

De manera que, dentro de los objetivos del diseño del plan de mejoramiento para el área 

de ventas de la empresa MPAC, se pretende dar prioridad a la atención que reciben los clientes, 

mejorando el servicio de ventas, fortaleciendo el proceso de producción e instruyendo a los 

empleados de la empresa para que sigan los procesos de la manera en que están establecidos, ya 

que estos procesos van ligados y se debe realizar una mejora en conjunto para que trabajen de 

manera armónica y eficaz. 

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de esta investigación se enmarca en los 

acontecimientos del año 2020 relacionados con la adaptación a la nueva normalidad y todos los 

cambios ocurridos desde entonces. Asimismo, cabe mencionar que en caso de que el plan de 

mejoramiento se llevara a cabo, la empresa podría tener un crecimiento económico y territorial. 

De igual forma, se pretende aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como herramientas principales para potencialización de todos los procesos que se llevan a cabo 

dentro de la empresa, específicamente aquellos procesos realizados en el área objeto. 
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5. Marco de Referencia 

Adentrándonos al marco de referencia, tomaremos algunos estudios, teorías y/o 

conceptos relacionados con la fuerza de ventas, estos nos ayudaran sirviéndonos como guía para 

desarrollar un marco más sólido, el cual permitirá realizar una investigación más acertada. 

5.1 Antecedentes / Estado del arte 

Para iniciar con los antecedentes, tomamos un proyecto por su gran importancia: García 

Flóres, A. (2017) en su proyecto titulado “Plan de mejoramiento de las capacitaciones de la 

fuerza de ventas en Sika Colombia S.A.S”, se enfoca en nueve grandes segmentos de mercado 

del sector industrial como: Producción de concreto, rehabilitación de estructuras, pisos, 

impermeabilizaciones, cubiertas entre otros. Se puede evidenciar que la investigación analizó el 

área con ayuda de las herramientas diagnosticas DOFA, la metodología que utilizó para el 

desarrollo del presente Proyecto se basó en las investigaciones cualitativas, con el fin de alcanzar 

los objetivos y metas establecidas, para finalizar la investigación se proyecta diseñar un plan de 

mejoramiento para las capacitaciones de la fuerza de ventas que permita establecer un 

lineamiento a seguir. Por otra parte, utilizaron el formato de evaluación de cursos entre los 

participantes para evaluar la metodología, la organización y contenido del evento, con el fin de 

conocer el punto de vista e impresiones de los asesores comerciales, cada aporte realizado 

contribuyó en la identificación de falencias, puntos críticos y aspectos de mejora que permiten 

renovar y enriquecer el proceso actual de los entrenamientos que tiene la organización para los 

asesores comerciales. 

Continuando con los antecedentes, tenemos en cuenta al autor Chavarro Gómez, A. 

(2019) en su trabajo de grado titulado “Plan de negocios para la creación de la empresa E&B 

Asesorías enfocada en brindar servicios de capacitación a la fuerza de ventas de las empresas que 
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comercializan sus productos a través del canal directo”, platea como objetivo elaborar un plan de 

negocios para la creación de la empresa E&B Asesorías enfocada en brindar servicios de asesoría 

y capacitación a la fuerza de ventas de las empresas que comercializan sus productos a través del 

canal directo, específicamente venta por catálogo ubicadas en la provincia de Sabana Centro y 

Bogotá. Analizando parte de su metodología la empresa E&B Asesorías nace de la necesidad de 

brindar capacitaciones a mujeres que tienen como principal labor la venta de productos a través 

de catálogos, desde la empresa se busca atender a ese nicho de mercado tan especifico con la 

finalidad de que la mujer realmente cuente con las herramientas para que pueda optimizar su 

negocio para así poder obtener el mayor provecho al proceso de venta.  

Asimismo, se toman los autores Sánchez et al. (2017) en su proyecto titulado “Análisis de 

la fuerza de ventas en el sector Hotelero en los Hoteles de Villavicencio afiliados a Cotelco-

Meta”, estos fueron estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad De Cooperativa De Colombia, de la carrera de Administración De Empresas del año 

2017. Se evidenció como objetivo determinar las características diferenciales de la fuerza de 

ventas en el sector hotelero e identificar la manera como impulsan las ventas para mejorar sus 

ingresos y el de sus empleadores en la ciudad de Villavicencio, Meta. La metodología en este 

proyecto se basa en la investigación exploratoria, estas investigaciones pretenden darnos una 

visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad, que, para este caso 

seria, la fuerza de ventas en sector hotelero de la ciudad de Villavicencio (Meta). 

De la misma forma tomamos investigaciones que se han hecho en entornos 

internacionales sobre la fuerza de ventas, tal es el caso del autor Timoteo Castillo, R. (2019) con 

su proyecto titulado “Evaluación de la fuerza de ventas y la ventaja competitiva en la empresa 

industria tepsol s.a.c. Comas 2019”, este es un trabajo de investigación el cual pertenece a la 
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línea de investigación del Marketing, este consiste en analizar las deficiencias que impiden que 

haya un incremento económico en el departamento de ventas de la empresa Industria Tepsol 

S.A.C. Comas 2018, en Lima – Perú, el autor desarrolló esta investigación en la ciudad de Lima 

– Perú en el 2019, su objetivo general consiste en determinar la relación entre la evaluación de la 

fuerza de ventas y la ventaja competitiva en el área de ventas de la empresa Industria Tepsol 

S.A.C., Comas, 2018; hablando de la metodología que usaron para el desarrollo de la 

investigación en cuestión, se puede evidenciar que usaron un método hipotético deductivo; un 

nivel descriptivo correlacional, este les permitió describir las variables de manera detallada en su 

estudio y adicionalmente pudieron medir el grado de relación entre las variables que tomaron; un 

diseño no experimental porque se basaron en observar todo lo que acontecía sin alterar el entorno 

que estaba en estudio y por ultimo usaron un enfoque cuantitativo, ya que este les permitió 

realizar una recolección de datos para probar una hipótesis, con base en una medición numérica y 

un análisis estadístico, brindándoles la posibilidad de establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías. 

De la misma forma, tomamos la tesis del autor Díaz Córdova, I. (2018) titulada 

“Evaluación de fuerza de ventas y la rotación del personal en la empresa Rimac Seguros 

Chiclayo, 2017”, su línea de investigación es la Planificación, fue publicado en Chiclayo – Perú 

en el 2018, la investigación que realizo el autor consiste en determinar la relación de la 

evaluación de la fuerza de ventas con la rotación del personal en la empresa Rimac Seguros y 

Reaseguros en la ciudad de Chiclayo, como objetivo general el autor plantea determinar la 

influencia de la evaluación de Fuerza de Ventas sobre la rotación de personal en la Empresa 

Rímac Seguros Chiclayo, 2017., en cuanto a la metodología usada en esta tesis, se usó un 

enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional y el diseño fue no experimental de tipo 
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transversal, lo anterior se eligió ya que los resultados determinarán si las hipótesis se aceptan o 

se rechazan, para finalizar, Díaz Cordova plantea una serie de recomendaciones a los 

administradores de la empresa; primero, asesorar en los temas de ventas a  los funcionarios, 

haciéndolos sentir parte del desarrollo de la empresa, manteniendo una relación estable y 

positiva, permitiendo estar en contacto constate con los funcionarios y así saber tiene que nivel 

de satisfacción laboral presentan; segundo, consolidar estrategias que permitan el trabajo en 

equipo, mejorando así la eficacia en la estructura de trabajo en la compañía y permitiendo 

presentar indicadores de gestión basado en el trabajo colaborativo; tercero, manejar herramientas 

que permitan que el trabajo de los funcionarios de ventas sean más eficientes, la capacitación de 

los empleados para que se desenvuelvan de manera adecuada en su área de trabajo, brindándoles 

facilidad en horarios de trabajo y capacitaciones, en temas de análisis estratégico y técnicas de 

ventas, por último, prestar atención a todas las necesidades que puedan tener los trabajadores, 

con el fin de motivarlos de manera que puedan alcanzar los objetivos o metas establecidas. 

Para finalizar, se adiciona a los antecedentes una tesis de los autores Hurtado et al. (2020) 

titulada “Propuesta de un modelo de Recompensa Total y su implementación para la fuerza de 

ventas de una empresa del sector automotriz: Caso Euroshop S.A.”, realizada en Lima – Perú en 

el año 2020, esta tesis toma como base el modelo de recompensa total formulado por Asmtrong 

(2007), ya que este posee factores que engloban y agrupan variables que platean otros autores, 

además, separa la recompensa total en dos grupos: Relacional y transaccional, los autores 

plantearon como objetivo general, proponer un modelo de recompensa total y su implementación 

para incrementar el bienestar de la fuerza de ventas dentro de la empresa Euroshop S.A.; pasando 

a la metodología, en la investigación tuvieron en cuenta tanto el enfoque cualitativo, como el 

cuantitativo, tomaron el enfoque cualitativo en apoyo con el cuantitativo, permitiéndoles una 
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mejor comprensión del análisis que realizaron en la empresa, haciendo de esta investigación, un 

trabajo de campo más completo. 

5.2 Marco Teórico 

5.2.1 Teoría de Jerarquía de Maslow 

La teoría de la pirámide de Maslow proviene de una teoría psicológica la cual hace 

referencia a las necesidades y motivaciones del ser humano y como estas hacen actuar de la 

manera en que lo hace el ser humano, según Abraham Maslow, las acciones del ser humano 

están dirigidas a resolver o suplir ciertas necesidades, estas están organizadas de una manera en 

que representan mayor bienestar para el ser, esta organización fue definida como “Pirámide de 

Maslow”, García-Allen, J. (2015).  

Esta pirámide consta de cinco categorías que van desde las necesidades más básicas hasta 

las más complejas, las necesidades básicas están ubicadas en la base de la pirámide, mientras que 

las más complejas están ubicadas en la parte superior de esta. 

Las 5 categorías de la pirámide de Maslow son: 

Necesidades fisiológicas: Entre las necesidades de esta categoría encontramos las que son 

imprescindibles para la supervivencia de un individuo, tales como: Respirar, beber agua, dormir, 

comer, actividad sexual y refugio. 

Necesidades de seguridad: Las necesidades de esta categoría hacen referencia a la 

seguridad que es requerida para vivir, como seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de 

ingresos y recursos, seguridad familiar, entre otras. 

Necesidades de Afiliación: Estas necesidades corresponden al deseo de crear vínculos 

afectivos entre las personas, en otras palabras, hace referencia a dejar a un lado el ámbito 
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individual y generar ciertos vínculos con la sociedad, tales como casarse, formar una familia, 

pertenecer a una comunidad, a una iglesia o club social, lo anterior aporta sentido al día a día y 

genera un tipo de necesidad. 

Necesidades de Reconocimiento: Tras cubrir las 3 primeras categorías surgen otro tipo de 

necesidades que incrementan la autoestima, estas son: El reconocimiento del propio ser, el logro 

personal y el respeto hacia otros, esto hace que la persona se sienta segura de sí misma y sea 

valiosa para los demás. 

Necesidades de Auto realización: Las necesidades de este último nivel están relacionadas 

al desarrollo de las necesidades internas, tales como el desarrollo del espíritu, la moral, el 

propósito de vida, entre otras. Teniendo en cuenta el rango en el cual se encuentran ubicadas 

estas necesidades, son las más difíciles de definir y suplir, ya que están relacionados con 

contenidos altamente abstractos y no poseen acciones concretas de realización. 

5.2.2 Teoría de las expectativas 

Esta teoría fue propuesta por Vroom, V.H. (1964)., en la cual expresa que la motivación 

humana depende de tres ámbitos: La expectativa, la valencia y la instrumentalidad, esta teoría 

está centrada en las organizaciones y hace alusión de una manera específica a la motivación en el 

trabajo, Ruiz Mitjana, L. (2019).  

Partiendo de esta teoría, Vroom propone una fórmula que está compuesta de los 3 

ámbitos mencionados anteriormente: 

Expectativa x Instrumentalidad x Valencia = Fuerza Motivacional. 

• Expectativa: Consiste en el pensamiento de que, invirtiendo cierto esfuerzo, se 

obtendrán ciertos resultados, para ello es muy importante que la organización 

conozca a sus empleados, con la intención de motivarlos de la manera correcta. 
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• Instrumentalidad: Se relaciona con el hecho de que todos los trabajadores tienen 

asignadas sus funciones y todo es indispensable para que la empresa funcione 

correctamente, tomando a la organización como un conjunto y al empleado como 

una pieza funcional y que aporta valor. 

• Valencia: En este caso, el aspecto a identificar es lo que valora cada empleado, 

(sueldo, flexibilidad de horarios, vacaciones adicionales, etc.) y adicionalmente, 

conocer que valor se le dará a cada empleado por sus resultados. 

5.3 Marco conceptual 

Se toma como concepto principal los Empaques (Fabricados por MPAC), dando una 

definición más cercana desde el proyecto, Empaques hace referencia a todos los productos 

producidos por MPAC, que consiste en el envase o envoltorio en el cual se introducen 

principalmente preparaciones de repostería, con el fin de protegerlas y darles una presentación 

más amigable e innovadora, los empaques que fabrica MPAC son especialmente para tortas, 

cupcakes, pizzas, pero también suele fabricar cajas a la medida para productos de E-commerce, 

ropa, entre otros, de igual forma se toma el concepto de Packaging, en la revista “Marketing: El 

Envase”, escrita por Sánchez, J. (1994), define a Packaging o Envase como todo aquello que 

sirve para contener un producto, el cual podría estar compuesto o fabricado por cartón, papel, 

plástico, metal, vidrio, entre muchos otros materiales, y los clasifica en 4 diferentes niveles; 

primer nivel o envase primario, el cual es el que tiene el contacto inmediato con el producto, el 

segundo nivel o envase secundario, es el que contiene al envase primario, suele actuar como 

envase de seguridad cuando el producto tiene los 4 niveles, el tercer nivel o envase terciario, es 

el envase el cual contiene al secundario, en muchos casos este actúa como embalaje, el cuarto 

nivel o envase cuaternario, incluye a los anteriores y su función principal es el almacenamiento y 

transporte. 

Por otro lado, se tiene en cuenta el concepto de Fuerza de Ventas, Enrique García Prado, 

en su libro titulado “Gestión de la Fuerza de Ventas y Equipos Comerciales”, habla que el 

concepto de Fuerza de Ventas hace referencia al conjunto de personas que desempeñan 
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funciones comerciales en una empresa, la fuerza de ventas también incluye otros aspectos como 

Control y Planificación, Estudios de Mercado, Publicidad, entre otros aspectos relacionados con 

ventas, asimismo, se toma el concepto de Inatención al área de Ventas, este se relaciona como 

una práctica poco recomendable y que desafortunadamente muchas empresas realizan, consiste 

en dejar a un lado el departamento de ventas, las acciones que este realiza, su importancia con 

respecto a los beneficios que puede traer a la empresa y el posible aumento en la recaudación de 

consumidores para la empresa. 

A modo de cierre, se toma un concepto se ha tomado fuerza en los últimos dos años y es 

el de Nueva Normalidad, Zeron, A. (2020) realizó una investigación y redactó artículo llamado 

“Nueva Normalidad, Nueva Realidad” para la Revista ADM, en el cual expone la siguiente 

definición: 

Hoy la Nueva Normalidad del 2020, limitadamente se enfoca en un regreso a las 

actividades cotidianas bajo un esquema que refuerza el lavado frecuente de manos, el uso 

de un gel antimicrobiano, el distanciamiento físico (no distanciamiento social) 

caracterizado por un fenotipo humano cubierto con cubrebocas, mascarillas o caretas. 

5.4 Marco legal 

• Resolución 683 de 2012 (marzo 28)  

Por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que 

deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto 

con alimentos y bebidas para consumo humano. 

Esta ley comenta sobre los acuerdos que Colombia llega hacer con la OMS, para que, en 

ninguna producción ni comercialización de bienes y servicios, vayan a atentar contra la salud y 

seguridad, de los usuarios o consumidores. 
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• Ley 1575 de 2012 (agosto 21) 

Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia 

Artículo 42. Inspecciones y certificados de seguridad. 

Esta ley está al servicio de todos los habitantes del territorio colombiano, quienes con 

responsabilidad brindan una atención oportuna a cualquier desastre que se llegara a presentar en 

un área determinada, este es un servicio público el cual está a cargo del estado, ya que el deber 

del estado es velar por la seguridad y protección de los habitantes del territorio colombiano. 

• Decreto 4403 de 1988 

Por el cual se fija el precio básico por tonelada de cartón para liquidar el impuesto sobre 

la producción nacional. 

Un artículo encontrado el cual se dispone de un precio estándar que es: Fijar en dos mil 

quinientos pesos ($ 2.500) moneda corriente, el precio básico por tonelada de cartón, para todas 

las empresas o industrias que trabajan con cartón. 

• Ley 14 de 1983 (Julio 6) 

Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y dictan otras 

disposiciones. 

Capitulo II. Impuesto de Industria y Comercio 

El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos 

brutos del año de la empresa, la cual realice procesos de creación, manufactura, actividades 

comerciales e industriales. 

5.5 Marco Conceptual  

Para dar inicio al marco contextual se toma el informe del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (2020), en el cual habla de Colombia en su aspecto económico, su capital es 
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Bogotá Distrito Capital, cuenta con una superficie de 1.141.748 km2, la población 

correspondiente para el año 2019 fue de 48’258.494, su moneda es el peso colombiano el cual 

tuvo un valor promedio para el 2019 de 3.281,83 dólares estadounidenses, su PIB corriente fue 

de USD 327.895,0 millones, estuvo compuesto por el sector primario con un 13,6 %, el sector 

secundario con un 19,1 % y por el sector terciario con un 67,3 %, el crecimiento del PIB del 

2018 para el año 2019 fue de un 3,3 %, la inflación correspondió a un 3,8 %, mientras que el 

desempleo estuvo en un 10, 5%, las exportaciones tuvieron un total de USD 39.439,2 millones, 

estas constaron de petróleo crudo (32,9 %), hullas (12,4 %), petróleo refinado (7,4 %), Café (6,0 

%), oro (4,4 %) y flores (3,7 %), los destinos de estas exportaciones fueron Estados Unidos (29,2 

%), China (11,6 %), Panamá (6,0 %), Ecuador (4,9 %), Brasil (3,7 %) y México (3,568 %).  

En cuanto a la situación de la industria manufacturera en Colombia, según el ministro de 

comercio, industria y turismo, José Manuel Restrepo, recalca que se obtuvieron unos buenos 

resultados con respecto a la producción de la producción manufacturera y las ventas reales en 

diciembre del año 2019, estas tuvieron un incremento del 3,2 % y del 1,0 % respectivamente, 

tomando el balance realizado en el año inmediatamente anterior.  

 De acuerdo con el análisis realizado por el ministro, de las 39 actividades industriales 

que tienen acción en Colombia, 25 presentaron un buen comportamiento en el último mes del 

año 2019, destacando los renglones de fabricación de jabones, detergentes y perfumes (9,9 %) y 

otros productos químicos (14,3 %), también la producción de productos con fines alimenticios 

(11,7 %). 

Teniendo en cuenta lo anterior tomamos datos del mes de agosto del 2020, en el cual se 

ve una variación (disminución) notable, la producción real disminuyó un 10,3 %, las ventas 
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reales disminuyeron un 9,0 %. A su vez, el empleo manufacturero disminuyó un 7,6 %, todas 

estas disminuciones se observaron con respecto al mismo mes del año inmediatamente anterior. 

Por otro lado, la encuesta mensual manufacturera con Enfoque Territorial ilustra que, 

para el mes de diciembre del año 2019, los departamentos de Risaralda, Santander, Atlántico y 

Valle del Cauca tuvieron un incremento en la producción real con 14,1 %, 10,7 %, 9,3 % y 8,9 % 

respectivamente. 

Pasando a un ámbito un poco más específico, se toma como referencia la región pacifica, 

está conformada por 178 municipios, con una extensión territorial de 131.301 km2, su población 

parcial para el 2020 es de 8.496.307 habitantes, conformando el 17% de la población total del 

país, tuvo una participación en el PIB nacional para el año 2019 de 13,33% 

Por último, tenemos en cuenta el ámbito local, el departamento del Valle del Cauca, está 

conformado por 42 municipios, los cuales representan 22.195 km2 del territorio nacional, su 

población parcial para este 2020 es de 4.853.327 habitantes, estos conforman el 9,5% de la 

población en el país, la participación de este departamento en el PIB nacional del año 2019 fue 

del 9,72%. Oficina de Estudios Económicos, (2020). 
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6. Diseño metodológico 

6.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio aplicado que se utilizara en este proyecto de Seminario de 

Investigación es cualitativo con el fin de poder proporcionar una metodología de mejoramiento 

logrando determinar así las falencias que presenta la empresa MPAC en su proceso de ventas.   

Este estudio cualitativo permitirá obtener los complementos que se necesitan para lograr 

el enfoque en las ventas, desarrollando estrategias de mejora y estructurando procesos, esto con 

el fin de tener una interpretación en las falencias y analizando los resultados. 

6.2 Área de estudio 

Línea de Investigación: La línea de investigación de la facultad a la cual pertenece esté 

proyecto es Practicas Gerenciales.  

Localización de Estudio: El área de estudio de la investigación se realizará en la empresa 

MPAC, la cual es esencial para nosotros poder ayudar a mejorar las falencias en el área de ventas 

creando diferentes estrategias que suplan las necesidades de los clientes, se escogió está empresa 

para poder brindar ese apoyo que le falta y así generar ganancias, está empresa contribuye con el 

empleo local ya que sus trabajadores son del sector y destacando mucho el uso del material 

biodegradable que maneja la empresa MPAC. 

6.3 Población y muestra 

La población para esta investigación es el personal de la empresa MPAC, incluida la 

Gerente, a quien se le realizará una entrevista y así efectuar un análisis, se toma esta muestra con 

ellos quienes son los que manifiestan los inconvenientes en cuanto a las ventas. 
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6.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión: 

• Empleados de la empresa MPAC.  

• Entrevista al Gerente.  

• Análisis del catálogo de la empresa.   

• La revisión de la toma de pedidos. 

• Horario de trabajo de los empleados.  

 

Exclusión: 

• Materia prima de repostería.  

• Costos de alimentos.  

• Revisión de las hojas de vida de los empleados.  

 

6.5 Variables 

Tabla 1 - Variables usadas para la realización del estudio 

Variable Definición Operacional 
Tipo de 

Variable 
Medición 

Método de 

Recolección 

Edad 

Cantidad de años 

transcurridos desde el 

nacimiento de la persona. 

Cuantitativa, 

Razón 
Años Entrevista 

Sexo 

Conjunto de seres 

pertenecientes a un 

mismo sexo (Sexo 

masculino o Femenino). 

Cualitativa, 

Nominal 

Femenino – 

Masculino 
Entrevista 

Comuna 

Comunidad del área 

urbana de una ciudad que 

agrupa sectores de esta. 

Cualitativa, 

Nominal 
1 a 22 Entrevista 

Estrato 

Socioeconómico 

Clasificación en estratos 

de los inmuebles 

residenciales que deben 

recibir servicios públicos. 

Cuantitativa, 

Ordinal 
1 a 6 Entrevista 
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Tareas 

Actividades que debe 

cumplir un funcionario de 

manera sistemática con el 

fin de finalizar un 

proceso. 

Cualitativa, 

Nominal 

Procesos 

existentes en 

la 

información. 

Entrevista 

Estructura 

Sistema jerárquico 

escogido para gestionar el 

personal y los medios de 

una organización. 

Cualitativa, 

Ordinal 

Estructura 

establecida 

en la 

empresa. 

Entrevista 

Productos 

Cantidad de objetos que 

se tiene a disposición de 

los consumidores con el 

fin de satisfacer sus 

necesidades o deseos. 

Cualitativa, 

Nominal 

Productos 

disponibles 

según 

catálogo. 

Entrevista 

Demanda 

Ranking de los productos 

que más se han vendido o 

se están requiriendo en la 

actualidad. 

Cuantitativa 

Productos 

disponibles 

según 

catálogo. 

Análisis de 

ventas 

Desarrollo 

Comercial 

Creación de empresas 

que fabrican packaging 

en los últimos meses. 

Cualitativa, 

Nominal 

Empresas 

creadas el 

último año. 

Cámara de 

comercio 

Competencia 

Empresas posicionadas 

en el mercado que se 

dedican a la misma línea 

comercial de MPAC 

Cualitativa, 

Nominal 

Empresas 

con la 

misma 

actividad 

comercial de 

MPAC 

Cámara de 

comercio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.6 Instrumentos y recolección de la información 

Según la estructura planteada los instrumentos y la recolección de la información se 

realizará de la siguiente manera: 

• Contactos institucionales: 
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Se llevó a cabo una charla con la gerente general de la empresa MPAC, en la cual se le 

expresó los objetivos y posibles beneficios del proyecto, después de esto la gerente accedió a 

proporcionar la información necesaria para realizar la investigación. 

• Diseño y Prueba de instrumentos: 

Se plantea formular un cuestionario el cual se realizará con los funcionarios de la 

empresa MPAC, con el fin de conocerlos y saber que tanto conocen a cerca de la estructura 

organizacional de la empresa, sus tareas, procesos, entre otros aspectos. 

El planteamiento de la entrevista para la empresa MPAC se realiza con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre ciertos aspectos en los procesos que se llevan a cabo 

dentro de la organización, permitiéndonos tener una visión objetiva de la situación que viven los 

funcionarios. 

• Ventajas: 
▪ Nos permitirá obtener información más detallada a través de vivencias de 

los funcionarios. 

▪ Realizaremos la entrevista de manera virtual, lo cual nos permitirá realizar 

un análisis y un tratamiento de la información más eficaz. 

• Tipo de Cuestionario:  

En este caso se realizará un tipo de cuestionario llamado “Cuestionarios de entrevista 

personal” ya que haremos un acompañamiento mientras las personas entrevistadas responden el 

sondeo, con el fin de obtener respuestas más acertadas. 

• Tipos de Preguntas:  

Para realizar las preguntas nos centraremos en la categoría designada “Según 

Contestación”, las abiertas tienen como propósito conocer la perspectiva de los funcionarios de 

una manera más profunda y completa, las cerradas están divididas en “Dicotónicas” y 

“Categorizadas”, las dicotónicas permitirán conocer sus conocimientos sobre ciertos aspectos de 
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una manera más directa ya que las respuestas podrán ser “Si”, “No” y “No sabe – No contesta”, 

las categorizadas principalmente usaremos la subcategoría “Respuesta Sugerida”, en la cual los 

entrevistadores leerán las preguntas y posibles respuestas a los entrevistados. 

 

• Reglas para Crear el Cuestionario: 

❖ El cuestionario por realizar no será demasiado extenso, con el fin de obtener 

una mejor respuesta en las preguntas abiertas. 

❖ Las preguntas serán redactadas de una forma que el entrevistado las pueda 

comprender con facilidad. 

❖ Las preguntas no requerirán una respuesta que emita juicios de valor. 

❖ Todas las preguntas serán encaminadas a la creación de un plan de 

mejoramiento enfocado en la fuerza de ventas. 

• Hipótesis: 

Existen falencias en el proceso de ventas que está empleando MPAC. 

 

• Construcción del Formulario: 

El formulario se realiza con el fin de encontrar falencias en los procesos de ventas que 

desarrolla la empresa MPAC hasta el momento, el estudio se plantea desde la asignatura de 

“Formulación y Evaluación de Proyectos” a los estudiantes de sexto semestre de Mercadeo y 

Negocios Internacionales con el fin de desarrollar un proyecto de curso durante el semestre 2020 

II. 

 

•  Focos del Formulario 

Al crear el formulario para las entrevistas, se tuvieron en cuenta ciertos temas los cuales 

se consideran importantes para determinar los factores a mejorar en MPAC. 

Inicialmente se tienen en cuenta los datos de las personas entrevistadas, con el fin de 

conocer un más a fondo lo que le puede ofrecer como persona a la empresa y adicionalmente, su 

vínculo con la misma. 
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Luego, se tienen en cuenta aspectos relacionados con el cargo que la persona desarrolla la 

empresa, de esta manera se puede evidenciar que tanto conoce el empleado a cerca de los 

procesos que lleva en la empresa o si recibió capacitación para desarrollarlos como idealmente se 

deberían realizar. 

El siguiente aspecto que se tuvo en cuenta fue el producto, se realizaron ciertas preguntas 

acerca de la percepción que los empleados tienen sobre los productos que comercializa MPAC, 

teniendo en cuenta su precio, calidad, relevancia, la diferenciación que tiene frente a la 

competencia y sus canales de distribución. 

Por último, se tomó como aspecto la promoción o divulgación de los productos de 

MPAC, de esta manera se puede conocer cuál es el conocimiento que los empleados poseen 

sobre la promoción de los productos que comercializa la empresa y aspectos relacionados con la 

post venta, difusión de artículos, mecanismos de promoción digitales, entre otros. 

7 Desarrollo de Objetivos 

7.1 Realizar el diagnóstico de la situación actual en el departamento de ventas de 

MPAC 

Teniendo en cuenta los resultados de las entrevistas que fueron realizadas a las personas 

que trabajan dentro de MPAC se realiza un diagnóstico de la empresa, este diagnóstico estará 

subdividido en los mismos aspectos que tiene el cuestionario que los empleados tuvieron que 

responder. 

Inicialmente se tienen en cuenta las preguntas relacionadas con el estado de la empresa y 

la relación con sus cargos; entre los factores de mejora que señalaron los trabajadores están la 

difusión de productos, la logística y la post venta, según los entrevistados, este tipo de procesos 
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no están establecidos de una manera en la cual ellos puedan seguir fácilmente; adicionalmente, 

en las entrevistas ellos expresan que no han recibido una capacitación formal en ventas; hablan a 

cerca de los clientes de MPAC y piensan que sus compras a lo largo del tiempo se deben a la 

calidad de sus productos o en sus precios favorables, pero no tienen en cuenta la atención al 

cliente o la variedad de los productos, factores que son importantes para lograr una fidelización 

de los consumidores, igualmente, las actividades relacionadas con ventas que ellos realizan las 

hacen de una manera empírica, no tienen en cuenta una caracterización de los clientes y tampoco 

implementan métodos para controlar o mejorar sus procesos. 

Luego se tienen en cuenta los factores relacionados con los productos que MPAC ofrece; 

por un lado, se observa que los trabajadores tiene una buena percepción del producto, opinan que 

es de muy buena calidad (entre 4 o 5 en una escala de 1 a 5) y que estos están al nivel de la 

competencia; pero por el otro, los trabajadores solo conocen el nombre, el material y otras 

características físicas del producto, pero desconocen ciertos aspectos o conceptos importantes en 

el ámbito de ventas, como la diferenciación que poseen o la propuesta de valor que ofrece 

MPAC a sus consumidores. 

Después se tuvo en cuenta los aspectos relacionados con el precio de los productos, aquí 

se pudo observar un panorama más alentador, los empleados de MPAC tienen una muy buena 

perspectiva de los precios que se manejan al público, opinan que estos son competitivos y 

coherentes, pero desconocen si un cambio en este incline la balanza de manera favorable en la 

participación que tiene la empresa en el mercado. 

Sumado a lo anterior, se tomaron los aspectos relacionados con los canales de promoción 

y divulgación, en este caso podemos observar que los trabajadores desconocen mucho sobre esta 

temática; las preguntas acerca de los canales de promoción y las herramientas usadas para 
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realizar las ventas fueron respondidas de manera negativas, ya que suelen usar métodos más 

tradicionales (no electrónicos) para hacer promociones o procesos relacionados con las ventas; 

adicionalmente, desconocen la estructura que posee un proceso de venta, ciertos términos como 

“fuerza de ventas” o “difusión de productos” y la forma en que MPAC muestra sus productos a 

sus usuarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior se está dando solución al primero objetivo específico, ya 

que se realizó un diagnóstico de la situación actual en el departamento de ventas en MPAC.  
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7.2 Determinar las estrategias y elementos que se requieren para mejorar los procesos 

del área de ventas. 

Teniendo en cuenta el diagnóstico anterior, se resaltan dos pilares importantes los cuales 

encierran la mayoría de los puntos a mejorar dentro de MPAC. 

El primero es la capacitación en temas relacionados con ventas y el segundo es la 

definición de procesos; al tener estas dos cuestiones establecidas, se podrán determinar las 

estrategias de una manera más eficaz. 

A causa del primer pilar, la primera estrategia será realizar sesiones de capacitación con 

los empleados de MPAC y así relacionarlos a los conceptos que normalmente se usan en 

marketing y ventas, esto tiene dos propósitos el primero es que se documenten a cerca de todos 

los procedimientos o técnicas que se llevan a cabo en este ámbito y el segundo es generar mayor 

capacidad de respuesta por parte del personal, ya que si estas personas tienen este tipo de 

conocimiento, podrán generar más estrategias que se podrán evaluar e implementar en un futuro. 

Considerando el segundo pilar, la segunda estrategia será designar muchos de los 

conceptos usados en marketing y direccionarlos en la empresa, esto quiere decir que se definirán 

ciertos aspectos en la empresa, tales como: Características del público objetivo, la segmentación, 

características sociales, económicas y políticas relacionadas con la empresa, entre muchos otros 

aspectos; esto tiene como finalidad establecer el estado de MPAC, pero definiéndolo en términos 

de marketing, permitiendo así desarrollar la tercer estrategia, la cual consiste en estructurar el 

plan de mejora, estableciendo procesos, acciones, tiempos de respuesta, estos aspectos que serán 

socializados con los empleados para que de esta manera puedan ejercer su cargo de la mejor 

forma. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se está dando solución al segundo objetivo específico, ya 

que se establecieron las estrategias que servirán de base para estructurar el plan de mejora para 

MPAC. 

7.3 Estructurar el plan de mejora del área de ventas enfocado en la fuerza de ventas 

para la empresa MPAC. 

Para comenzar a dar solución al tercer objetivo específico planteado el cual consiste en 

estructurar el plan de mejora para el área de ventas de MPAC se desarrollarán conceptos del 

marketing direccionados a la empresa; esto teniendo en cuenta las estrategias mencionadas 

anteriormente, el desarrollo de estas se dividirá en 3 partes y serán especificados a continuación: 

• Estrategia #1: Capacitación de los empleados de MPAC con términos relacionados 

con Marketing. 

• Estrategia #2: Designar conceptos de Marketing y direccionarlos a la situación actual 

de MPAC. 

• Estrategia #3: Establecer procesos y acciones que se deben aplicar a la empresa o 

realizar con los empleados. 

7.3.1 Desarrollo de la Estrategia #1 

Como primer elemento para la mejora del departamento de ventas de MPAC se propone 

la capacitación de los empleados de este sector, inicialmente se debe instruir a estas personas a 

cerca de los términos básicos del marketing antes de pensar en abordar a otra temática más 

compleja; en su blog titulado “36 Términos y Conceptos Fundamentales del Marketing”, Blanco 

Brime, R (2018), plantea ciertos vocablos que son muy comunes en los temas relacionados con 

las ventas, para instruir a los empleados de MPAC se eligieron los siguientes:  

• Trafico Orgánico: Se conoce como las búsquedas que realizan las personas por medio 

de un buscador digital, un ejemplo serían las búsquedas hechas en Google. 
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• Conversión: Este término se utiliza en el marketing cuando un cliente o usuario realiza 

algún tipo de proceso por medio de la página web, ya sea un registro o una transacción, como 

ejemplo tenemos a los usuarios que brindan sus datos para crear una cuenta o las personas que 

realizan una compra después de ser dirigidos a una página de aterrizaje. 

• Medios Sociales: Se pueden definir como grandes medios de comunicación, los cuales 

facilitan a las empresas o personas adquirir algún tipo de información, en medios sociales 

tenemos en cuenta Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Tiktok, YouTube, siendo estos los 

medios sociales con mayor concurrencia. 

• White Marketing: (Mercadeo Blanco) Este concepto se relaciona con el ser honesto en 

este campo del marketing, como ejemplo se puede agregar el hecho de que una empresa muestre 

sus procesos de producción, con el fin de generar transparencia. 

• Trade Marketing: (Marketing Comercial) Se basa en la ejecución que realizan el 

fabricante y distribuidor, en otras palabras, es la relación de las dos partes y ambas trabajan para 

que sea armoniosa. 

• Buyer Persona: (Comprador – Compradora) Es un personaje ficticio que cumple con un 

diseño de los datos sociodemográficos del cliente o usuario, este es creado para brindar 

información a personas que tengan características similares por medio de una página web o red 

social. 

• Lead: (Cliente Potencial) Se le llaman a los usuarios o clientes potenciales que de una u 

otra manera han realizado un aporte, por lo general es de información de contacto, de a través de 

una página de aterrizaje. 
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• CTA ó call to action: (Llamado a la acción) Son los recursos que se utilizan en una 

página web, con el fin de llamar la atención del cliente para que pueda realizar una acción ya sea 

de compra o de compartir sus datos por ese medio. 

• Funnel: (Embudo o Embudo de ventas) En este pueden indicar las fases de las ventas, 

para evidenciar que el cliente o usuario está realizando el proceso idealmente. 

• Link Building: (Construcción de enlaces) Son enlaces compartidos en el contenido de la 

página web, este ayuda a que la pagina obtenga un buen resultado con los clientes o usuarios. 

• Marca: (Brand) Es denominada como una señal o un símbolo el cual hace diferente a la 

empresa de su competencia, adicionalmente, puede generar recordación en los clientes. 

• CMR o Customer Relationship Management: (Gestión de relaciones con el consumidor) 

Esta gestión del relacionamiento con el cliente ayuda a que la información del cliente quede 

almacenada de la mejor manera, además, permite un contacto más directo con el mismo. 

• Branding: Este término es un anglicismo, y hace referencia a los procesos de 

construcción de marca a partir de estrategias que tienen como objetivo aumentar el valor que 

tiene la marca para el usuario. 

• KPI o Key Performance Indicator: (Indicador Clave de Rendimiento) Son variables que 

ayudan a construir estrategias para cierta empresa, un ejemplo es un conjunto de objetivos para 

generar un plan. 

• Neuromarketing: Se denomina así a ciertos métodos que permiten identificar las 

emociones o comportamientos del consumidor, revisando ciertos estímulos sensoriales como el 

tacto, gusto u olfato del consumidor. 
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• SEO ó Search Engine Optimization: (Optimización en Motores de Búsqueda) Son las 

diferentes técnicas que se utilizan en una página web con el fin de lograr mejores resultados en 

ella. 

• SEM ó Search Engine Marketing: (Mercadotecnia en Motores de Búsqueda) Estas son 

las estrategias que permiten que la página web tenga gran visibilidad con los usuarios. 

• Private Label: (Marca Privada) Se le denomina a la acción de una empresa o e-

commerce hace uso de productos los cuales fueron fabricados por un tercero, pero bajo su propia 

marca, un ejemplo son marcas de productos económicos que están disponibles en los puntos de 

venta en almacenes de comida, como Ekono de Almacenes Éxito. 

• SoV ó Share of Voive: (Cuota de comunicación) Es una medición que se realiza para 

descubrir cuál es la participación del mercado de una marca en específico, esto permite montar 

campañas y conocer la imagen de la marca. 

• Tasa de conversión: Esta métrica ayuda a medir los resultados obtenidos en el 

marketing digital. 

• Publicidad: Son estrategias para el consumidor con el fin de promocionar un producto o 

servicio. 

• Publicidad subliminal: Son esos tipos de mensajes que incitan a la compra, pueden 

pasar por desapercibidos, pero que el subconsciente si los capta, incitando así a realizar la 

compra. 

• Comercio: Este tipo de actividad es el intercambio de bienes y servicios entre diferentes 

personas, ya sea en un lugar en especial donde se realicen este tipo de compra y venta. 
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• Segmentación: Cuando el mercado en sí se divide para suplir diferentes tipos de 

necesidades de los consumidores. 

• Merchandising: (Comercialización) Esto genera un aumento de la rentabilidad en el 

punto de venta, mediante alguna actividad logrando así la estimulación del consumidor, un 

ejemplo consiste en que la exhibición del producto debe estar impecable, mostrando sus atributos 

a resaltar entre esos el precio. 

• Relaciones públicas: Es saber manejar una comunicación buena y fluida donde las dos 

partes puedan obtener sus ventajas o ganancias, gracias a la relación obtenida. 

• Estrategias: Dar un excelente uso a los recursos con los que se manejan en la empresa, 

para lograr aumentar las ventas y llevar una ventaja hacia la competencia. 

• Brief: (Sesión informativa o Informes) Es el documento con los pasos a seguir para el 

desarrollo de un proyecto en el área de marketing, el cual normalmente es solicitado por el 

cliente. 

• Brand awareness: (Conciencia de Marca) Este es otro tipo de métrica que ayuda a 

identificar si una marca es reconocida por los consumidores. 

• Blind Test: (Prueba a ciegas) Este tipo de prueba se realiza con unos consumidores, en 

especial de la competencia del producto, logrando obtener la satisfacción o la aceptación del 

consumidor. 

• Premium: Esta definición se le puede otorgar a unas marcas en especiales, que resalten 

por sus atributos y diferenciación de la competencia. 
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Teniendo en cuenta los conceptos anteriores y sus definiciones, el siguiente paso será 

programar sesiones de capacitaciones a los empleados, esto con el fin de socializar el contenido y 

que la fuerza de ventas que tenga MPAC sea idónea para ofrecer distintos tipos de estrategias o 

soluciones a los consumidores, de esta manera se está desarrollando la primera estrategia del 

plan de mejoramiento. 

7.3.2 Desarrollo de la Estrategia #2 

Por otro lado, se tiene en cuenta las teorías planteadas anteriormente en el marco teórico, 

la teoría de la jerarquía de Maslow y la teoría de las expectativas ayudaran a plantear las 

estrategias de una manera más objetiva, adicionalmente, se tomará la orientación del marketing 

en la empresa MPAC en la manera en que Talaya et al. (2008) plantean en su libro “Principios 

del Marketing”; teniendo en cuenta todas las orientaciones que los autores plantean, se tiene en 

cuenta la orientación al marketing, ya que de esta manera MPAC podrá identificar y analizar las 

necesidades y deseos de sus compradores, generando así una producción y entrega de productos 

más eficiente. 

Basándonos en lo anterior se realizará un plan de Marketing con el fin de establecer todos 

elementos importantes para la empresa, adicionalmente, desarrollar un esquema para crear 

estrategias que pueden aplicarse para hacer más eficaz el trabajo dentro de MPAC. 

El esquema contiene información relevante que MPAC debe conocer para empezar 

aplicar y así comenzar el proceso de mejora. 

Los siguientes puntos son muy importantes, ya que pueden dar una visión objetiva de la 

situación actual de la empresa, adicionalmente, se realizará un análisis DOFA, el cual permitirá 
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conocer los aspectos positivos y no tan positivos de la empresa, con el fin de encontrar la forma 

para diferenciarse de la competencia. 

Se tienen en cuenta los siguientes factores de la empresa: 

Características principales de MPAC: 

MPAC empezó sus labores en el año 2008, en un local en el oriente de Cali, su fuerte en 

esa época era el surtido de piñatería, pero poco a poco fue incursionando en el mercado de los 

empaques para repostería y con el paso de los años fue creciendo y ganando más fuerza a nivel 

local y luego nacional. 

En la actualidad MPAC se dedica exclusivamente a la fabricación y comercialización de 

empaques para repostería hechos principalmente en cartón, todos estos tienen diferentes calibres 

y medidas, ya que los productos de repostería son demasiados versátiles, tiene diferentes formas, 

tamaños, texturas, colores y demás características que hacen de esta fabricación, un arduo 

trabajo. 

Situación de los sectores a los cuales pertenece MPAC. 

Se revisa la situación geográfica y geofísica que tiene relación con la empresa, como 

primer variable clave, se observa que esta se encuentra ubicada estratégicamente en el nororiente 

de la ciudad contando con zonas verdes que le permite tener aire más puro y limpio para sus 

empleados, la relación con el sector se observa que es uno en el cual MPAC cuenta con varios 

clientes, entre ellos panaderías y zonas populares, por otra parte, se denomina la tendencia de la 

zona, en esta la empresa se siente segura, adicionalmente, tiene reconocimiento por parte de la 

comunidad, por último, se tiene en cuenta que la organización estaría dispuesta a expandirse, 

pero sin dejar esta zona de la ciudad. 
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Ahora, la situación demográfica de la empresa se evidencia que la mayoría de la 

comunidad de este sector pertenece al comercio, y adicionalmente, a la población le gusta salir 

mucho de su hogar, pasando a la relación con el sector se observa que es grande y cuenta con 

muchos establecimientos de comercio, una tendencia del sector es un sector popular y la empresa 

se da a conocer aún más, tanto con la comunidad y con los demás establecimientos comerciales, 

por último, el impacto organización conta en que esta se enfoca en aprovechar al máximo los 

clientes de la zona, ya que es la única empresa de este tipo en el sector y puede captar varios 

clientes cercanos. 

Así mismo, se tiene la situación económica, como variable clave se destaca que la 

empresa se encuentra ubicada en la región pacífica de Colombia, esto contribuye con un buen 

porcentaje del PIB, adicionalmente, el departamento del valle del cauca ha tenido un crecimiento 

en el PIB; en este sector MPAC tiene muchas oportunidades de crecimiento, no solo a nivel 

departamental, sino también a nivel nacional; para finalizar, el crecimiento de la empresa se ha 

mantenido gracias a los envíos a todo el territorio departamental y pronto al realizarlos a toda 

Colombia mantendrá y aumentará el nivel en su categoría. 

Teniendo en cuenta la situación social a la cual está ligada la empresa, se denomina como 

variable claves el hecho de que la empresa cuente con todos los servicios públicos necesarios, no 

se ve afectada en ninguno en especial, adicionalmente, el estrato en el cual se encuentra ubicada 

3, y esto favorece a la empresa, la relación con el sector social que MPAC mantiene, consiste en 

el aporte al cuidado del medio ambiente, ahorrando al máximo en cuestión de materia prima o 

recursos naturales, la tendencia de este es que gracias al proceso de reciclaje que realiza la 

empresa ha obtenido buenos beneficios y también ha reducido gastos, en su impacto de esta 

organización radica en el compromiso con el sector y la disposición a hacer de este, un mejor 
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lugar, evitando dejar desechos en sectores públicos, con el fin de que la comunidad este 

satisfecha. 

Para concluir, se observa la situación política en la cual MPAC esta envuelta, como 

variable claves se cuenta con la constitución Política de Colombia, en sus artículos 79 y 80 

establece que es deber del estado proteger, prevenir, controlar y planificar la diversidad, 

integridad de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible; en la ciudad de Cali 

se maneja el Programa de sensibilización y cultura ciudadana al consumidor para la separación 

en la fuente e impactos ambientales, la relación que MPAC tiene con el sector busca la 

preservación en el medio ambiente, el reciclaje ha sido una clave fundamental en el crecimiento 

de la empresa, una tendencia para MPAC es el programa que maneja la ciudad de Cali de la 

sensibilización y cultura, el cual ha sido un apoyo para la organización, finalmente está el 

impacto sobre la organización: El propósito de la empresa es seguir por este camino del cuidado 

del medio ambiente, sin perjudicar tampoco a su alrededor. 

Características del público objetivo de MPAC. 

El público objetivo de MPAC serán hombres y mujeres, entre los 18 y 40 años, que estén 

entre los estratos 2 y 4, vivan en Colombia, cuenten con un ingreso mensual entre 1 y 3 salarios 

mínimos mensuales, y adicionalmente, cuenten con un emprendimiento o empresa dedicada a la 

elaboración de repostería. 

Análisis de Matriz DOFA 

Luego de realizar la caracterización e identificar los entornos a los cuales pertenece 

MPAC, pudimos establecer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la 
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empresa, a partir de esto podemos realizar el cruce de estas, generando ciertas estrategias con el 

fin de aplicarlas en la empresa. 

Tabla 2 - Planteamiento del análisis según la matriz DOFA 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA MPAC 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 
Adquirir una locación en la misma comuna, pero 

que tenga una entrada directa para la carga y 

descarga de materia prima e insumos. 

A1 
El 59,9% de la población de la comuna 8 pertenece 

al sector comercial, se corre el riesgo de ser 

opacado por otros negocios. 

O2 Cali maneja un programa de sensibilización y 

cultura ciudadana para la separación de residuos. 
A2 Existen 11 empresas en la ciudad de Cali que 

pertenecen al mismo sector económico de MPAC. 

O3 MinTIC brinda oportunidades para desarrollar el 

comercio digital en el país. 
A3 El desempleo en la ciudad ha tenido un incremento 

en el transcurso del 2020. 

O4 La comuna donde está ubicada la empresa MPAC 

cuenta con 36 panaderías. 
A4 

El incumplimiento de la Ley "Obligaciones 

Ambientales" puede dar lugar a sanciones o ciertas 

medidas, según la Ley 1333 del 2019. 

O5 Colombia se encuentra en el puesto #65 en el 

Ranking Doing Business. 
A5 Creación del impuesto NANDINA 47.07 para las 

empresas que fabrican cartón y otros productos. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 
La empresa está ubicada en la comuna 8, en el 

nororiente de la Ciudad de Cali, siendo esta 

ubicación muy central a nivel local. 

D1 La zona presenta muchos casos de inseguridad en 

los horarios nocturnos. 

F2 
MPAC cuenta con redes sociales las cuales 

ayudan a una comunicación más directa con los 

clientes habituales y posibles consumidores. 

D2 Carece de acceso vehicular para la recibir y 

entregar de mercancía. 

F3 La mayor parte de la población de la comuna 

pertenece al estrato socioeconómico 3 
D3 El barrio no cuenta con una estación de policía 

cercana y tampoco se ve patrullaje continuo. 

F4 MPAC siempre hace presencia en los eventos de 

emprendimientos a nivel local. 
D4 Alta contaminación por la exposición a la 

radiación electromagnética. 

F5 
MPAC preserva el medio ambiente de acuerdo 

con las normas establecidas por el ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible. 

D5 
MPAC debe presentar a la autoridad ambiental un 

informe de avances del plan 2022 en el que deben 

mostrar que han reciclado el 30% de sus residuos. 

Fuente: Elaboración propia. 

➢ Estrategias de Mejora según DOFA 

• Estrategias (FO) 
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Buscar una bodega disponible en la comuna 8 de la ciudad de Cali, en la cual se pueda 

adecuar un espacio para las ventas, la producción, la recepción de materia prima y el despacho de 

mercancía. 

Crear contenido para las redes sociales de MPAC con el fin de capacitar a los usuarios en 

temas de sensibilización y cultura ciudadana, así aumentar la interacción. 

Crear campañas digitales con el fin de llegar a más consumidores de este estrato 

socioeconómico. 

Invitar a las panaderías de la comuna a los eventos de emprendimiento, con el fin de que 

conozcan los productos que MPAC tiene para ofrecer. 

 

• Estrategias (DO) 

Tener en cuenta que la nueva locación se encuentre en una zona o sector seguro, con el 

fin de brindarle seguridad a nuestros clientes. 

Generar espacios de conocimiento sobre los riesgos de la contaminación por exposición a 

radiación electromagnética. 

• Estrategias (FA) 

Buscar una locación estratégicamente ubicada, con el fin de destacar entre los demás 

negocios del sector. 

Tener una presencia constante en los medios digitales, con el fin de destacar entre los 

demás negocios que pertenecen al mismo sector económico. 

Tener como prioridad a las personas del estrato 3 para realizar contrataciones, ya que se 

han visto afectadas por el desempleo este año. 
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Asistir a eventos o capacitaciones referentes a Leyes u Obligaciones legales de MPAC. 

Generar campañas de cuidado del medio ambiente, con el objetivo de reducir el pago de 

impuestos. 

• Estrategias (DA) 

Crear estrategias entre establecimientos comerciales, con el fin de disminuir la 

competencia desleal y aumentar la seguridad en el sector. 

Generar espacios de encuentros con posibles consumidores con el fin de destacar y 

mostrar el valor agregado de MPAC. 

Capacitarse a nivel empresarial con el fin de conocer todos los deberes que la empresa 

tiene con la comunidad y el país. 

Llevar un control de los procesos ambientales que lleva MPAC, con el fin de reducir el 

pago de impuestos. 

 

Ahora, se empiezan a definir las ideas o tácticas que se tendrán en cuenta para comenzar 

a crecer dentro del mercado que la empresa posee, según el análisis que se realizó previamente se 

plantearán estrategias las cuales abrirían paso al crecimiento de la empresa en el mercado, es por 

eso por lo que, en este momento se consideran aspectos que empresas del mismo sector poseen y 

que MPAC las puede aplicar. 

Para el desarrollo de las estrategias, se van a establecer 4 pilares, los cuales permitirán 

desarrollar las estrategias a implementar en MPAC: 

A. Remuneración de empleados 

• Programar sesiones de motivación para recordar a los empleados el valor que 

tienen en la empresa. 
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• Realizar adecuaciones en el espacio de trabajo, lo cual es importante para 

mejorar el desempeño de los empleados. 

• Fijar remuneraciones para los empleados cada cierto tiempo, esto con el fin de 

premiarlos por su fidelidad y compromiso con MPAC. 

 

B. Página Web 

• Desarrollar un sitio web para MPAC el cual muestre los productos y la forma 

en que trabaja la empresa, generando transparencia al público. 

• Conseguir un 15% de visitas en el primer semestre después de su creación. 

• Incentivar las compras por medio del portal web por medio de códigos de 

descuento en próximas compras. 

• Generar una encuesta de satisfacción con el fin de conocer la experiencia de los 

usuarios en la página web, las personas que llenen la encuesta tienen la 

posibilidad de ganar por medio de un sorteo. 

C. Redes sociales 

• Definir los aspectos que MPAC quiere mostrar en las redes. 

• Listar las redes en las que MPAC puede tener mayor impacto. 

• Crear un calendario de publicaciones, teniendo en cuenta los formatos 

apropiados para las redes sociales y los aspectos que MPAC quiere resaltar. 

• Generar una comunidad con el fin de informar a las personas acerca del uso de 

los productos de MPAC, sus distintos usos, experiencias de otros compradores, 

entre muchas otras ideas de contenido. 

• Generar ofertas y regalos teniendo en cuenta días especiales como San Valentín, 

Día de las Madres, Día del Padre, Halloween, Navidad, entre otros. 

D. Ventas 

• Implementar un sistema de respuesta rápida, las personas que estén encargadas 

del asesoramiento de los clientes (nuevos o antiguos) estén siempre a 

disposición de resolver dudas e inquietudes a la mayor brevedad. 

• Aprovechar el marketing digital, el cual ayudará a que cualquier cliente 

potencial de MPAC entre a un embudo de ventas, haciendo así que las 

posibilidades de compra se incrementen. 

• Generar algunos testimonios de los clientes por medio de un corto video, 

resaltando la buena calidad del producto, logrando hacerlos virales, un tipo de 

voz a voz. 

• Invertir en perifoneo y pautas radiales, a pesar de no tener tanto impacto como 

la pauta digital, son importantes paran obtener nuevos clientes que aún tienen 

en cuenta este tipo de publicidad.  
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7.3.3 Desarrollo de la Estrategia #3 

➢ Remuneración de empleados: 

La remuneración de los empleados será un proceso que se implementará de la siguiente 

manera: Se definirán cierta cantidad de horas al mes (3 o 4) con el fin de programar sesiones de 

capacitación, motivación o recreación, de esta manera los empleados podrán sentir que son parte 

importante de la empresa, generando así una relación de todos ganan. 

➢ Desarrollo de Página Web: 

La presencia en internet es un factor fundamental para que nuevos clientes puedan llegar 

a ser consumidores de los productos, estos sitios web normalmente generan una sensación de 

confianza en los usuarios, permitiéndoles conocer aspectos importantes de la empresa y sus 

productos, los cuales podrían concretar una venta o un nuevo cliente. 

➢ Presencia en Redes Sociales: 

Como se mencionó anteriormente, la presencia en internet es fundamental para abarcar el 

mercado y conseguir nuevos consumidores, es por eso que para MPAC es importante empezar 

con la creación de una comunidad en redes sociales, inicialmente se puede hablar de Facebook e 

Instagram, ya que estas son las más usadas en el mundo y adicionalmente, son las que MPAC 

podría implementar de manera más natural; generar cercanía con lo seguidores, implementar la 

transparencia a través de videos y mostrar las ventajas de sus productos al usarlos en la 

cotidianidad hará que las personas se sientan que no solo son consumidores, si no, que también 

hacen parte de esta empresa. 

➢ Optimización de las ventas: 

Para la optimización de ventas se tendrán en cuenta procesos que harán de las ventas un 

proceso más ágil, le permitirá a MPAC llegar a más personas y les brindará la seguridad 

suficiente para comprar, permitiendo así que el porcentaje de las ventas que se concreten sea más 

alto.  
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8 Conclusiones 

En el presente proyecto se tiene denominado como objetivo general la realización de un 

plan de mejora para la microempresa MPAC, este le permitirá dar un manejo más apropiado a 

los procesos relacionados con ventas, como lo son la capacitación a los empleados, la atención 

adecuada al cliente y la formación de canales digitales para obtener un mayor alcance; de esta 

manera la empresa podrá tener un mayor crecimiento y adicionalmente, manejará de una manera 

eficaz los recursos que ya posee. 

Teniendo en cuenta el primer objetivo específico, se tomó como referencia los resultados 

de las entrevistas realizadas al personal, en el cual se pudo evidenciar carencia en el 

conocimiento relacionado con ventas, la mayoría de empleados fueron instruidos con 

información acerca de productos y precios, pero no saben conceptos más avanzados el cual les 

permita tomar una venta de una forma apropiada, por esta razón concluimos que la capacitación 

de los empleados es fundamental para que la empresa crezca, no solo en el ámbito profesional, 

sino que también genere un ambiente agradable hacia el consumidor. 

El segundo objetivo específico se tuvo como referencia el diagnostico que se realizó 

anteriormente, así se pudieron identificar temas los cuales tienen mayor prioridad que otros al 

momento de ser tratados, es por esta razón se concluyó que era necesario definir los pilares que 

serán importantes, como lo son la capacitación de empleados, la presencia constante de la 

empresa en redes sociales y el manejo apropiado de las ventas. 

Para el tercer objetivo específico, se crea un ambiente de análisis profundo, ya que 

después de pasar por un diagnóstico y un desarrollo de estrategias, la conclusión que se tuvo al 

final es darles una descripción a los procesos que MPAC debería llevar a cabo, esto con el fin de 

dar una respuesta más asertiva a lo que debe hacer exactamente a nivel empresarial, 
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permitiéndoles manejar de manera más efectivas las situaciones que se presenten dentro de la 

empresa, ya sea con la atención de los clientes, los productos que requieran y la promoción de 

estos últimos. 

Para finalizar, después de realizar esta investigación se concluye que el estudio constante 

y la organización empresarial son fundamentales para un crecimiento continuo de MPAC, pero 

no solo a nivel de ventas, la intención es poder brindar un buen ambiente de trabajo a los 

empleados, brindando capacitación, espacios de trabajo adecuados y descansos oportunos, el uso 

de herramientas apropiadas y la implementación de canales digitales, harán que la efectividad en 

el manejo de los recursos que actualmente manejan y que el crecimiento que MPAC está 

dispuesta a realizar sean posibles. 
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9 Recomendaciones 

Como recomendación enfocada hacia la empresa, se toma como primera instancia el 

funcionamiento de esta sin ningún tipo de estructuración, a pesar de la prologada labor que han 

tenido todos los empleados a lo largo de los años, esto no puede garantizar un funcionamiento en 

los próximos años, el mercado es cambiante y MPAC debe adaptarse a las necesidades que este 

genere, adicionalmente, crear nuevas estrategias para que los consumidores acudan a ellos en 

busca de soluciones y no sea un caso contrario, en el cual MPAC sea quien busque a sus 

consumidores de manera desesperada. 

Como primera recomendación se tiene en cuenta el cambio continuo, a pesar de la 

investigación realizada, en unos meses o años este estudio ya será obsoleto, así que se extiende 

una invitación a MPAC al estudio constante con el fin de estar siempre a la vanguardia. 

Una segunda recomendación es la organización, una empresa bien organizada y 

estructurada funcionará como un engranaje bien aceitado, no tendrá problemas cuando surja una 

situación, porque estos están lo suficientemente preparados para actuar. 

Por último, se recomienda a MPAC la formación de una comunidad y adicionalmente la 

presencia de esta en redes, eso les permitirá llegar a más personas generando así múltiples 

beneficios para la misma organización y para los usuarios y posibles consumidores de sus 

productos.  
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11 Anexos 

Anexo 1 

Tabla 3 - Cronograma de actividades a realizar durante el proyecto 

Actividades 
Tiempo en Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Planteamiento del problema, enunciado el 

problema y formulación del problema 
  

            

            

Sistematización del problema, 

justificación, objetivo general, objetivos 

específicos. 
 

  

           

            

Marco de referencia, estado del arte, marco 

teórico, conceptual, legal y contextual. 
  

  

          

            

Cronograma presupuesto.               

Entrevista a la gerente.               

Visita a MPAC               

Recolección de información.               

Análisis de resultado               

Plan de fuerza de ventas               

Desarrollo del plan               

Preparación presupuesto final con MPAC                 

Presentación y sustentación del proyecto.                         

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2 

Tabla 4 - Presupuesto global del proyecto 

Rubros 
Fuentes 

Total 
Propios Otra 

Personal $22,169,618 0.0 $22,169,618 

Equipo de uso propio $425,000 0.0 $425,000 

Materiales $220,000 0.0 $220,000 

Salidas de campo $40,800 0.0 $40,800 

Total $22,855,418 0.0 $22,855,418 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5 - Descripción de gastos de personal 

Investigador 

/ experto / 

auxiliar 

(Nombre) 

Formación 

Función 

Dedicación Meses 

$ / Mes  
Recursos 

propios 
Total 

Pr, Mac, 

Phd 
H /Sem Meses 

1er 

Año 

Jean Carlos 

Bayona 

Barrientos 

Maestría Asesor 3 

12 12 

$8,778,030 $12,316,454 $12,316,454 

Angel Parra 

Claros 

Pregado 
Investigador 

Principal 

6 $1,755,606 $4,926,582 $4,926,582 

 Heidy 

Sanclemente 

Arciniegas 

6 $1,755,606 $4,926,582 $4,926,582 

Total $ 22,169,618 $ 22,169,618 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 - Descripción y cuantificación de equipos de uso propio 

Equipo 
Valor del 

equipo (COP) 

% 

Depreciación 

Tiempo de uso 

en el proyecto 

(años) 

Valor equipo 

propio 

 

Computador 

Portátil 
$1,850,000 10% 1 $ 185,000  

Impresora $ 900.00 10% 1 $ 90,000  

Teléfono 

celular 
$1,500,000 10% 1 $ 150,000  

Total $ 425,000  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7 - Representación de materiales y suministros 

Materiales Justificación Valor neto Propio Total 

Papelería 

Resma de papel para 

imprimir los documentos 

necesarios 

$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 

 

Elementos de 

oficina 

Elementos varios que nos 

permiten realizar diferentes 

actividades día a día.  

$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 

 

 
Total $ 220,000 $ 220,000 $ 220,000  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8 - Especificación de salidas de campo 

Ítem Costo Unitario # Propio Total 

Taxi $ 8,000 $ 4 $ 32,000 $ 32,000 

Transporte 

público 
$ 4,400 $ 2 $ 8,800 $ 8,800 

Total $ 40,800 $ 40,800 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3 

Cuestionario 

Preguntas: 

• Datos: 

o Fecha: 

o Edad: 

o Sexo: 

o Cargo o Rol: 

 

• Empresa 

o De los siguientes procesos que desarrolla la empresa, ¿cree usted que existe algún 

aspecto a mejorar? Si hay otro el cual no se encuentra en la lista, por favor 

especifique. 

▪ Difusión de productos 

▪ Cotizaciones 

▪ Recepción de pedidos 

▪ Logística 

▪ Post venta 

▪ Otro 

o De acuerdo con los procesos mencionados anteriormente, ¿Podría proponer alguna 

mejora? 

o ¿Usted tuvo una inducción del cargo que actualmente desempeña? 

o ¿Sabe si MPAC tiene caracterizados a sus clientes? Tenga en cuenta que 

caracterizar un cliente consiste en conocer su comportamiento, sus gustos y 

preferencias al momento de comprar. 

o ¿Usted considera que ha sido capacitado con todos los elementos necesarios para 

brindar un buen servicio de venta? 

o ¿Por qué razón cree que los clientes de MPAC siguen realizando sus compras a 

través del tiempo? 

o ¿Cree usted que MPAC realiza revisiones periódicas a los procesos que adelanta 

con el fin de adecuarlos a los cambios que presenta el mercado? 

o ¿MPAC implementa mecanismos digitales en el control de sus procesos? 

 

• Producto: 

o ¿Usted sabe si el producto tiene una diferenciación importante? 

o ¿Conoce la propuesta de valor de los productos que ofrece MPAC? 

o En una escala de 1 a 5, donde 5 es la mejor calificación y 1 es la peor, ¿Cómo 

calificaría la calidad de los productos que ofrece MPAC? 

o ¿Usted cree que los productos están a nivel de la competencia? 
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• Precio: 

o ¿Cree usted que los precios que MPAC ofrece son competitivos? 

o ¿Los precios fijados son coherentes con el producto al que fue asignado? 

o ¿Cree usted que una mejora en los precios aumentaría la participación de MPAC 

en el mercado? 

 

• Canales: 

o ¿Considera que los canales de distribución que MPAC emplea para sus 

productos son pertinentes? 

o ¿Cuáles son las herramientas que normalmente utiliza para realizar las ventas? 

o ¿Con qué frecuencia presenta inconvenientes al usar las herramientas para 

realizar las ventas en la empresa? 

 

• Promoción – Divulgación: 

o ¿Usted conoce si los procesos de ventas que se realizan dentro de MPAC están 

estructurados? 

o ¿Ha recibido alguna capacitación formal acerca de ventas y como realizarlas de 

una forma correcta? 

o ¿Conoce usted el proceso que está establecido para realizar una venta? 

o ¿Se encuentra usted relacionada(o) con el término “Fuerza de Ventas”? 

o ¿Conoce usted la o las formas en las cuales MPAC realiza la presentación o 

difusión de los productos disponibles al público? 

o ¿Cree usted que el catálogo que MPAC muestra a los clientes es atractivo? 

o ¿Usted considera que los productos ofrecidos por MPAC son ofrecidos lo 

suficiente? 

o ¿Considera usted que MPAC integra adecuadamente los mecanismos digitales 

de promoción? 
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Anexo 4 

Graficas de entrevistas: 

Figura 1 - Edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Los dos porcentajes mayores de los funcionarios de MPAC equivalen a un 80%, 

dividido entre 40% y 40%, uno de ellos pertenece a las edades entre 27 a 35 años y el otro a 

edades entre 36 a 44 años. 

Figura 2- Género de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El género masculino es quien predomina en la empresa con un 70%, mientras que 

el género femenino equivale a un 30%. 
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Figura 3 - Área a la cual pertenece de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Dos áreas de la empresa equivalen a un 60% del total de los empleados, un 30% 

hace referencia al área de administración, el otro 30% al almacenamiento y despacho, el otro 

40% está conformado por ventas y fabricación, ambas equivalen a un 20%. 

Figura 4 - Área en la cual se pueden realizar mejoras según encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Según el 40% de los empleados, se pueden realizar mejoras en los procesos 

realizados en la difusión de productos, luego el 30% afirma que en los procesos de logística 

también se pueden generar ciertas mejoras. 
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Figura 5 - Inducción hecha a encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 30% de los empleados de MPAC no tuvo una inducción al cargo que están 

desempeñando actualmente. 

Figura 6 - Caracterización de clientes según encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 40% de los empleados de MPAC no sabe si la empresa tiene caracterizados sus 

clientes, otro 40% no sabe nada al respecto, mientras que el 20% de los empleados sabe cuál es 

la caracterización que MPAC le dio a sus clientes. 
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Figura 7 - Capacitación en ventas de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 50% de los empleados piensa que tal vez fueron capacitados con todos los 

elementos necesarios para brindar un buen servicio de venta, un 30% piensa que no y un 20% 

piensa que sí. 

Figura 8 - Fidelidad de los clientes según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 50% de los empleados piensa que los precios favorables que la empresa ofrece 

hacen que los clientes sigan comprando sus productos, el 40% piensa que su fidelidad radica en 

la calidad de los productos y el 10% piensa que se debe a la variedad de los productos. 
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Figura 9 - Revisión de procesos según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 50% de los empleados piensa que la empresa realiza revisiones periódicas a los 

procesos que adelanta en sus áreas, mientras que el otro 50% piensa lo contrario. 

Figura 10 - Implementación de herramientas digitales en procesos según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 70% de los empleados afirma que MPAC implementa mecanismos digitales en 

el control de los procesos que realiza normalmente, mientras que el 30% restante afirma lo 

contrario. 
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Figura 11 - Diferenciación de productos según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 70% de los empleados piensa que tal vez los productos de MPAC tienen una 

diferenciación, el 10% piensa que sí tiene, mientras que el 20% piensa que los productos de 

MPAC no tienen una diferenciación. 

Figura 12 - Propuesta de valor de productos según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 70% de los empleados de MPAC no conocen la propuesta de valor que MPAC 

tiene con sus productos, mientras que el 30% si la conoce. 
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Figura 13 - Calidad de productos según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 90% de los empleados califica la calidad de los productos de MPAC entre 4 y 5, 

siendo estas las calificaciones más altas en el cuestionario. 

Ilustración 14 - Productos propios vs Productos de la competencia según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 80% de los empleados cree que los productos de MPAC están al nivel de la 

competencia, mientras que el 20% eligió la opción tal vez. 
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Figura 15 - Precios de productos según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 70% de los empleados piensa que MPAC ofrece unos precios competitivos, el 

30% piensa que tal vez sus precios son competitivos. 

Figura 16 - Coherencia en precios según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 80% de los empleados piensa que los precios asignados a los productos son 

coherentes, el 20% eligió la opción tal vez. 
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Figura 17 - Participación en el mercado según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 40% de los empleados cree que una mejora en los precios aumentaría la 

participación en el mercado que tiene MPAC, el 60% cree que tal vez. 

Figura 18 - Pertinencia de los canales de distribución según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 60% de los empleados cree que los canales de distribución que maneja MPAC 

son pertinentes, el 40% cree que tal vez. 
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Figura 19 - Tecnología usada por los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Las opciones más usadas por los empleados de MPAC para realizar las ventas son 

el teléfono celular y el equipo de cómputo. 

Figura 20 - Inconvenientes en el uso de herramientas digitales según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 10% de los empleados nunca presenta dificultades al usar las herramientas para 

realizar ventas, el 80% afirma que a veces tiene inconvenientes con estas herramientas, mientras 

que el 10% restante presenta con frecuencia este algún tipo de inconveniente. 



67 

 

Figura 21 - Estructuración de procesos según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 80% de los empleados de MPAC no saben si los procesos de MPAC están 

estructurados, mientras que el 20% restante si sabe. 

Figura 22 - Capacitación en ventas de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 70% de los empleados nunca ha recibido capacitación formal a cerca de ventas, 

mientras que el 30% restante sí.  
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Figura 23 - Conocimiento de los encuestados en procesos de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 60% de los encuestados no conoce el proceso que se lleva a cabo al realizar una 

venta, el 40% si lo conoce. 

Figura 24 - Concepto de fuerza de ventas según los empleados 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 80% de los encuestados no están relacionados con el término “Fuerza de 

ventas”, solo el 20% afirma conocer lo que significa ese término. 
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Figura 25 - Formas de promocionar los productos según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 70% de los empleados conoce las formas en las cuales MPAC realiza la 

presentación o distribución de los productos, mientras que el 30% no lo sabe. 

Figura 26 - Pertinencia del catálogo según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 60% de los encuestados cree que el catálogo que MPAC maneja es atractivo a 

sus clientes, mientas que el 40% cree que tal vez lo sea. 
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Figura 27 - Pertinencia en la promoción de productos según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 40% de los empleados considera que los productos que MPAC vende son 

ofrecidos lo suficiente, el 30% eligió la opción tal vez, mientras que el 30% restante no lo 

considera. 

Figura 28 - Uso de herramientas digitales según los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 50% de los empleados considera que MPAC integra adecuadamente los 

mecanismos digitales de promoción, mientras que el 50% restante cree que tal vez lo hace. 


