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RESUMEN 

 

Packing Industry Equipment (PIE) Inc. es una empresa representante de fabricantes de 
máquinas de envasado y empacado, que en la actualidad, no cuenta con un proceso de 
ventas preestablecido, haciendo esto que, de alguna manera, trabaje con los mismos 
clientes y no ataque el mercado para obtener nuevos compradores. 

 

El presente plan de ventas, pretende segmentar el mercado objetivo de PIE, Inc. y 
generar estrategias para ingresar al mercado como una empresa que brinda un servicio 
completamente especializado y esta al entero servicio de sus clientes. 

 

En un sector tan difícil como en el que trabaja PIE, se deben generar estrategias de 
ventas de acuerdo a las necesidades especificas de cada tipo de cliente para poder 
mantenerse e ingresar en la mente de estos y generar una relación que se perpetúe en el 
tiempo. 

Es por esto que el plan de ventas, está basado en lo que el cliente busca y necesita, y 
debido a esto, el plan  se divide en subgrupos, creando para cada subsector, estrategias 
de fidelización y de captación de nuevos clientes. 

Es muy importante realizar una retroalimentación durante el desarrollo del plan de ventas 
para generar una mejora continua y adecuar el plan a lo que el cliente realmente necesita. 

 

Después de generadas las estrategias, se pasa a estimar las nuevas ventas que se harán 
gracias al plan de ventas basado esto en el conocimiento que se tiene del sector y como 
puede este reaccionar ante las tácticas planteadas para el ingreso al mercado. 

 

 

 

 

Palabras clave: Plan de ventas, estrategias de venta, estimaciones de venta, crecimiento 
en venta, retroalimentación, estudio de mercado. 
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ABSTRACT 
 

Packing Industry Equipment Inc. is an Enterprise that represents fabricants of packaging 
and packed machines. Now a days, this company doesn’t have an standardize sales 
program, resulting with this, that only works with the same clients. 

 

The present sales program pretends to segment the objective market of PIE, Inc. and to 
generate strategies to enter aggressively to the market as an Enterprise that gives a 
complete specialized service and is always ready for its clients. 

 

In a complicate and difficult sector, that the one in which works PIE, the strategies must be 
prepared according to the unique needs of each client, with the objective of enter and 
maintain in their minds and create a relationship that survives throw the ages.  

For this reason, the sales plan is based in what the client search and needs, and is divided 
in groups, creating for each group, loyalty strategies and capturing new clients. 

Is very important to make a feedback during the program development to generate a 
continue improvement and adequate the plan to what the clients really needs.  

 

After the strategies are made, the next step is to estimate the new sales that are produced 
by the development of the program based on the knowledge of the sector and how can it 
react against the plan tactics. 
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INTRODUCCIÓN 

La economía colombiana ha venido presentando crecimientos favorables durante los 
últimos años. Las empresas colombianas están creciendo, la inversión extranjera ha 
aumentado significativamente y así, la economía ha presentado síntomas de reactivación, 
como lo afirman los informes económicos de la presidencia de la república1. 

Dado este cambio o este crecimiento, los sistemas productivos se han tenido que adecuar 
y adaptar, lo cual significa que han tenido que aumentar sus producciones y acomodarse 
a las exigencias del nuevo mercado, cada vez más globalizado y riguroso, en cuanto a 
calidad y tiempos de entrega. 

Es por esto que las empresas, en sus plantas, están innovando y adquiriendo nuevas 
tecnologías, para aumentar las eficiencias de producción, disminuir los plazos de entregas 
y satisfacer las necesidades de los clientes2. 

Así pues, y bajo las anteriores premisas, se ha adelantado el presente trabajo, el cual 
pretende establecer un canal directo entre Packing Industry Equipment, Inc. y sus 
clientes, y poder desarrollar programas de asesoría y seguimiento de desarrollos 
industriales, que incrementen las producciones de las empresas y facilite y agilice los 
procesos productivos. 

Bajo la estrategia de un Plan de Ventas, incorporando información del mercado, 
información y apreciaciones de los clientes y experiencia de las fábricas, se planifican 
contactos directos y se estiman ventas futuras, que sirvan de orientación comercial para la 
empresa. 

 

 

                                                

1
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Bogotá, Colombia. 28 de Septiembre de 2008.   

www.presidencia.gov.co  

2
 CLAVIJO, Sergio. CRECIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y LA NUEVA ECONOMÍA. Bogotá, Colombia. 2003. 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra228.pdf 

http://www.presidencia.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra228.pdf
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1. PRELIMINARES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido al crecimiento sostenido del país y de su economía, existe en el mercado la 
necesidad de tecnificar los procesos industriales. 

El mercado actual cuenta con tres grandes nichos que se pueden atender. Están las 
empresas que no cuentan con ningún grado de tecnificación en sus procesos y piensan 
invertir y apostarle a la automatización y otras que tienen cierto grado de tecnificación 
pero que aún pueden mejorar; por otro lado, están las empresas que tienen un elevado 
grado de tecnificación pero que requieren de mantenimiento, capacitaciones, renovación y 
pequeñas mejoras en sus equipos. 

Gracias a esta necesidad y con un buen plan de ventas, se puede aprovechar al máximo 
la oportunidad que brinda el mercado insatisfecho, y así llegar a todas las empresas que 
en su estructura tengan el proceso de envasado y empacado de producto. 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General: 

Formular y elaborar un plan de ventas eficiente para abarcar todo el territorio nacional 
colombiano, de tal forma que dé a conocer a Packing Industry Equipment, Inc., como una 
empresa que se puede convertir en un aliado estratégico. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

o Segmentar los clientes de acuerdo a su capacidad productiva. 

o Diseñar un plan de acción con estrategias de seguimiento a los clientes 
clasificados tal que genere un lazo entre las dos partes y que reconozcan a la 
compañía como un aliado estratégico. 

o Establecer un proceso de medición de la efectividad del plan de ventas con la 
ayuda de los clientes, y de este modo lograr una retroalimentación para mejorar 
cada vez más los procesos. 

o Organizar un plan de ventas de clientes de acuerdo con la clasificación. 
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1.3. MARCO TEÓRICO  

 

A continuación se presentan los elementos y conceptos que intervienen en el desarrollo 
del presente trabajo, dando a entender los esquemas utilizados en el plan de ventas y 
todos sus elementos y características. 

Todos estos conceptos se extrajeron de diferentes textos de Marketing, de administración 
de ventas y de estrategias aplicadas a las ventas y al marketing para dar un marco 
general a la aplicación del plan de ventas en la situación especifica de Packing Industry 
Equipment Inc. 

Estas aplicaciones específicas para PIE, Inc., se verán durante todo el desarrollo del plan 
de ventas. 

Para el desarrollo de estos conceptos se seguirá el esquema del proceso de la 
administración de ventas, desplegando de ésta, los demás conceptos que se aplicarán en 
el presente trabajo, teniendo en cuenta un marco general en donde se apliquen los 
elementos más generales del mercadeo. 

1.3.1. Necesidades de compra en los clientes industriales 

Para lograr una acertada venta, es indispensable evaluar las necesidades de compra de 
los clientes. Para lograr esto, se deben analizar los clientes y analizar sus procesos de 
compra, para que de esta manera, se logre escoger la forma más acertada de llegarles a 
los clientes e influir en su decisión de compra. Esto, combinado con la formulación del 
plan de ventas, que se describirá más adelante, dará como resultado el logro de los 
objetivos corporativos de la empresa, y el cumplimiento de las metas propuestas para el 
plan. 

Los clientes industriales poseen unas necesidades distintas a los consumidores, y a la 
hora de realizar un compra atraviesan procesos distintos. Esto se explica claramente con 
la siguiente cita: 

“La noción de necesidad en el medio industrial supera, pues, la idea tradicional de la 
elección racional basada en el único criterio de la relación calidad-precio”3 

Este tipo de comprador, según el autor Jean-Jacques Lambin, en su texto Marketing 
Estratégico, tiene una necesidad denominada “necesidad con estructura 
multidimensional”, y este autor indica que hay cinco dimensiones para este proceso: 

 Dimensión técnica: Cuanto se adecua la máquina a la función. Es la Calidad y 
constancia de la calidad del producto. 

                                                

3
 LAMBIN, Jean-Jacques. “Marketing estratégico”. Segunda Edición. McGrawHill. Pág. 70. 
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 Dimensión financiera: Costo del producto. Condiciones y plazos de pago. 

 Dimensión asistencia: Es el servicio postventa. 

 Dimensión información: Acceso a la innovación, aprovisionamientos e información 
sobre los mercados. 

 Dimensión Psico-sociologica: Relación de dependencia. Compatibilidad entre las 
empresas. 

“Aun cuando tanto los clientes como los proveedores estén sujetos a presiones para 
abreviar el ciclo de las ventas, las compañías que venden bienes de capital, aparatos de 
alta tecnología u otros bienes y servicios complejos o de precio muy elevado, con 
frecuencia tienen que trabajar meses o años para llevarse un pedido.”4 

En consecuencia con lo anterior, la venta de estos productos y servicios implica muchas 
actividades basada en información que se debe recolectar sobre: 

 Si el cliente necesita, o no el producto que se vende. 

 Los intereses de la compañía compradora.  

 Influir en la decisión del comprador. Educar al comprador. 

 

1.3.2. Proceso de administración de ventas 

 

Para seguir un correcto plan de ventas, tanto en su consecución, como en su planeación, 
se deben seguir unos lineamientos y procedimientos con el fin de no salirse de lo que se 
quiere y llegar a un objetivo específico. 

Según los autores Mark W. Johnston y Greg W. Marshall en su libro “Administración de 
ventas”, para llevar un correcto manejo de las ventas y lograr una administración de las 
mismas, es indispensable seguir un esquema que consta de tres procesos que se listarán 
y describirán a continuación.  

  

 Formulación de un programa de ventas 
 

                                                

4
 JOHNSTON, Mark W. – MARSHALL, Greg W. Administración de ventas. Séptima Edición.  México D. F. 

McGrawHill. 2004.  Pág. 43.  
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Esta etapa del proceso, consta básicamente de la formulación de objetivos, el 
planteamiento de estrategias y actividades de ventas y la retroalimentación del proceso 
como tal. A continuación se desplegará este punto con más detalle debido a que es el 
tema a tratar durante todo el trabajo.  
 

 Aplicación del programa de ventas. 
 
Esta etapa como su nombre lo dice, es el desarrollo y la aplicación del plan de ventas. En 
él, la empresa pone en marcha todo lo planteado en la etapa anterior poniendo en 
práctica todos los elementos tratados. 
 

 Evaluación y control del programa de ventas. 
 
Esta etapa del proceso consta de la observación y evaluación de todo el proceso. 
Analizando lo que se planteo al inicio contra lo que realizo verdaderamente. Es evaluar lo 
que se planteo y como se realizo, y si verdaderamente se cumplieron o se esta 
cumpliendo los objetivos trazados. 

 

A continuación se desarrolla más en detalle la formulación del programa de ventas. Se 
trabajará como un tema aparte debido a su relevancia dentro del trabajo y debido a que 
de esté, se desplegarán los demás temas. 

1.3.3. Formulación de un programa de ventas 

La formulación de un plan o programa de ventas consta de varias etapas en donde se 
desarrollan diferentes conceptos de mercadeo y ventas, abarcando estos conceptos y 
aplicándolos a casos específicos de empresas en sectores reales.  

En el libro “Administración de ventas” de los autores Mark W. Johnston y  Greg W. 
Marshall, se encontró el siguiente esquema de un plan de ventas con ese orden: 

 

 Buscar clientes. 

 Iniciar la relación. Buscar contactos en las empresas y mirar interés de cada 
empresa.  

 Calificar el cliente.  ¿La venta será rentable para mi compañía? Que tan importante 
es cada cliente para la compañía. 

 Presentar el mensaje de ventas. Es la médula del proceso de ventas. El vendedor 
trasmite información acerca del producto o servicio. Es la comunicación que se 
tenga con el cliente. 

 Cerrar la venta. 

 Dar servicio a la cuenta. Servicio Postventa. Aumenta la lealtad del cliente. 
Seguimiento a la venta.  
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La formulación del plan de ventas y los conceptos que este implica, se reforzó con las 
teorías de David W. Cravens en el texto “Strategic Marketing”, donde se describe lo 
fundamental que debe trabajarse en un plan de ventas. 

Los pasos son los siguientes en ese orden: 

 

 Planteamiento de los resultados esperados. (Objetivos) 

 Reconocimiento del mercado objetivo. 

 Plan de acción. Elaboración de las estrategias con sus respectivas actividades. 

 Responsabilidades. 

 Programación de fechas. 

De los dos textos anteriores se tomarán los pasos más importantes y más acordes a la 
realidad de PIE, Inc. para aplicarlos al caso específico de este trabajo y de la compañía. 
El formato que se seguirá es el siguiente: 

 

a. Búsqueda de clientes. 

Este paso del proceso constan de buscar dentro de todo el mercado los clientes que se 
ajustan a la oferta de la empresa. Estos posibles clientes, son aquellos que tienen una 
necesidad, y que la empresa en cuestión está en la capacidad de suplirla. 

 

b. Segmentación de los clientes. 

Para lograr una eficiente venta, en donde se llegue al cliente de la manera más adecuada, 
es indispensable segmentar el mercado para de esta manera, elaborar estrategias que 
abarquen cada una de las segmentaciones y que sean mucho más especializadas de 
acuerdo a las necesidades específicas de cada subgrupo. 

De acuerdo al texto “Marketing Estratégico” del autor Jean-Jacques Lambin, existen tres 
formas de segmentar el mercado para elaborar estrategias para cada uno de esos 
subgrupos. Estos son: 

 La organización por áreas geográficas. 

Esta segmentación se basa en dividir los clientes de acuerdo a su ubicación, basándose 
en la idea que las necesidades de dichos clientes, varían de acuerdo al área geográfica 
en la que están localizados. 

 La organización por productos. 

Esta segmentación varía de acuerdo al producto ofrecido por la compañía. Los productos 
ofrecidos, denotan distintas necesidades de los clientes. 
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 La organización por clientes. 

Este tipo de segmentación se basa en la idea que las necesidades de los clientes son 
muy distintas unas de otras. Los clientes pueden ser clasificados por sectores de 
industria, por tamaño o según el proceso de compra adoptado. 

Este tipo de segmentación, esta basado en la teoría de la segmentación por ventajas 
buscadas. Este concepto trata de lo siguiente: 

“La segmentación por ventajas buscadas (Haley, 1968) es el método más directo y más 
conforme a la idea básica de la segmentación; se apoya en las preferencias de los 
consumidores y en las ventajas o en los servicios que buscan del producto.”5 

Sobre los mercados industriales también se dice lo siguiente: 

“Al igual que para los bienes de consumo, la segmentación por ventajas buscadas es el 
método más natural; se apoya directamente en las necesidades específicas del cliente 
industrial, las cuales están en la mayoría de los casos definidas muy claramente.”6 

 

c. Reconocimiento del mercado objetivo. Calificar los clientes de acuerdo a la 
segmentación. 

En esta etapa, se evalúa todo el mercado que se estimo para la compañía y de acuerdo a 
esa evaluación, y a criterios propios de cada empresa, se asigna el grado de importancia 
de cada segmento y se reconoce el mercado objetivo: 

“Es ahora Philip Kotler – otra de las eminencias del marketing de renombre universal – el 
que nos da unas pautas a seguir en cuanto a la elección del nicho a escoger, dentro de un 
mercado… 

 Investigue cuál es todo su mercado posible. 

 Segmente aquellos submercados que mejor se pueden atender dadas sus 
peculiaridades (Know-how, medios financieros, localización geográfica, 
etc.), abandonando otras opciones que ya intuye que no va a poder 
afrontar bien.”7 

 

                                                

5
LAMBIN, Jean-Jacques. “Marketing estratégico”. Segunda Edición. McGrawHill. Pág. 163. 

6
LAMBIN, Jean-Jacques. “Marketing estratégico”. Segunda Edición. McGrawHill. Pág. 174. 

7
 CARRIÓ, Jaime. Marketing Estratégico. Referencia a productos industriales. Primera edición. Barcelona, 

España. Marcombo Boixareu Editores. 1992. Pág. 41. 
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d. Planteamiento de objetivos 

Para esta etapa del proceso se trabajarán conceptos de estimaciones de ventas futuras 
con el fin de poder plantear los resultados a los que se piensa llegar. 

“El pronostico de ventas es una estimación de las ventas, en dólares  o unidades, para un 
periodo futuro especificado.”8 

Según el autor Dave Kahle es de suma importancia fijar metas en el desarrollo de un 
programa de ventas, esto ayuda a desarrollar buenas estrategias y cumplir con el 
propósito del plan: “Una vez decidido cual es el resultado más importante que se desea, 
por ejemplo, en la fijación de una meta, entonces la única pregunta que queda es: ¿Cuál 
es la mejor manera para lógralo? La respuesta a esa pregunta lo conduce a la formulación 
de una buena estrategia.”9  

Los pronósticos de ventas sirven para fijarse metas y evaluar el desempeño del plan de 
ventas. 

La siguiente información se tomo del libro “Administración de ventas” de los autores Mark 
W. Johnston y Greg W. Marshall. 

Existen varios métodos para estimar las ventas que se describen a continuación. 

Métodos cualitativos: 

 El método de las expectativas del usuario. 

 Compuesto mixto de la fuerza de ventas. 

 Opinión de un jurado de ejecutivos. 

 Técnica Delfos. 

 

Métodos Cuantitativos: 

 Prueba de mercado. 

 Análisis de series temporales. 

 Análisis de la demanda. 

 

Se han realizado estudios para verificar cual método es más exacto. Lo que se ha 
encontrado en estos estudios, es que la exactitud no depende del método escogido, 
depende de la información que se tenga y de los instrumentos utilizados. En algunos 
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estudios se ha encontrado que algunas veces son más eficientes los métodos 
cuantitativos, pero en otros se ha encontrado que son más exactos los cualitativos. 

También según el autor Davis W. Cravens, en su libro “Strategic Marketing” y Frank 
Bradley, en su libro “Marketing Managment”, existe un método de estimación de ventas 
basado en el conocimiento que tiene la fuerza de ventas de una empresa. Este método 
indica que no hay nadie mejor para estimar las ventas de un mercado o sector que los 
vendedores de dicha área.  

Así mismo, los autores Mark W. Johnston y Greg W. Marshal en su texto “Administración 
de ventas”, indican lo siguiente sobre el método basado en el conocimiento de la fuerza 
de ventas para estimarlas, que en ese libro es llamado: “Compuesto mixto de fuerza de 
ventas”. 

“…la información inicial que se emplea es la opinión de cada uno de los integrantes del 
equipo de ventas de campo…..Después, estas estimaciones suelen ajustarse en los 
diversos niveles de la administración de ventas”10 

En las referencias bibliograficas, se encuentra el mismo problema al aplicar este método 
de estimación de ventas, pero que no tiene ninguna incidencia en Packing Industry 
Equipment Inc. Según los autores Mark W. Johnston y Greg W. Marshall., lo plantean de 
la siguiente manera: 

“Por diversas causas, los vendedores podrían tener motivos para estimar las ventas, de 
más o de menos, lo que esperan vender en determinado periodo. Por ejemplo si las 
cuotas se obtienen del pronóstico, los vendedores podrían estimar su volumen de ventas 
por debajo, para “tener un colchón” y que les asignen una cuota más pequeña.” 

 

e. Plantear las estrategias y el plan de acción para cada cliente. 

Antes de empezar a desarrollar este tema y etapa del proceso de la formulación del plan 
de ventas, es importante abarcar el tema de las estrategias, analizar y verificar los niveles 
que existen de esta, para de esta forma entender claramente como se plantearán las 
estrategias del plan de ventas, y la razón por que se harán así. 

Para entender que es una estrategia, se extrajeron las siguientes citas: 

“Las decisiones estratégicas son aquellas relacionadas con, y que afectan a, la dirección 
a largo plazo de una organización……Las decisiones estratégicas hacen referencia, 
normalmente, a cómo lograr ciertas ventajas para la organización.”11 
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“La estrategia se puede considerar como la adecuación de las actividades de una 
organización al entorno en el que opera.12 

Según los autores Gerry Johnson y Kevan Scholes, en el texto Dirección Estratégica, 
existen tres niveles de la estrategia. Estas son: 

La estrategia corporativa esta relacionada con el objetivo global de la compañía para 
satisfacer todos propietarios de la empresa. 

La estrategia de unidad de negocios se refiere a como competir con éxito en un 
determinado mercado. “…se trata de saber cómo aventajar a los competidores, qué 
nuevas oportunidades pueden identificarse o crearse en los mercados qué productos o 
servicios deben desarrollarse en cada mercado, y el grado en que éstos satisfacen las 
necesidades de los consumidores, de tal forma que se alcancen los objetivos de la 
organización (tal vez la rentabilidad a largo plazo, el crecimiento de la cuota de mercado, 
o medidas de eficiencia).” 13 

Las estrategias operativas se ocupan de cómo las distintas partes de la compañía 
contribuyen de manera efectiva a la dirección estratégica, corporativa y de negocio.  

Después de analizado el concepto de estrategia, es pertinente analizar y aterrizar este 
concepto al mercadeo y a las ventas.  

Para Jaime Carrió Fiore, en su texto Marketing Estratégico Referencia a productos 
industriales, las empresas se deben asegurar de seleccionar los mercados en donde se 
puede ingresar con una ventaja competitiva. De acuerdo a esta ventaja competitiva que 
se halla, se debe crear la estrategia para ingresar al mercado. Este también nos dice: 

“Si creemos que nuestra ventaja competitiva son los costes, hay que asegurarse de que 
esto es cierto, incluso a medio plazo…..Si creemos que nuestra oferta está 
suficientemente diferenciada, hay que asegurarse de que se dispone de los medios de 
mantener esta posición.”14 

De acuerdo a ciertos textos se analizaron algunas estrategias operativas que ayudan a 
cumplir las estrategias tanto corporativas, como de unidad de negocio:  

 

 Fidelización: 

                                                

12
 JOHNSON, Gerry – SCHOLES, Kevan. Dirección Estratégica. Quinta Edición. Madrid., España. Pearson 

Prentice Hall. 2001. Pág. 5. 

13
 JOHNSON, Gerry – SCHOLES, Kevan. Dirección Estratégica. Quinta Edición. Madrid., España. Pearson 

Prentice Hall. 2001. Pág. 11. 

14
 CARRIÓ, Jaime. Marketing Estratégico. Referencia a productos industriales. Primera edición. Barcelona, 

España. Marcombo Boixareu Editores. 1992. Pág. 39.  
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“Conservar la fidelidad de los clientes actuales más importantes es fundamental para 
mejorar la rentabilidad del negocio a medida que maduran sus mercados y, por lo tanto, 
es un elemento importante de toda estrategia de ventas.”15  

En la tabla se presentan los resultados obtenidos de un estudio del rendimiento de la 
inversión en fidelidad de los clientes. 

La tabla demuestra que las compañías centradas en el cliente, las que cultivan la fidelidad 
de los clientes, son quienes comparten una relación funcional o estratégica. 

 

Tabla # 1. Rendimiento de la inversión. 

Parámetro Cías. Orientadas 
al cliente 

Cía. Promedio Laguna 

Rendimiento del 
capital Contable 

17% 11% 6% 

Utilidades de las 
ventas 

9.2% 5% 4.2% 

Crecimiento 
participación de 

mercado 
6% 2% 4% 

Reducción de 
costos 

10-15% 2-3% 7-13% 

Fuente: Administración de ventas. Séptima edición. Mark W. Johnston. Greg W. Marshall. Pág. 101  

 
 

 Retroalimentación 

Es importante medir periódicamente la satisfacción de los clientes, porque es poco 
probable que uno insatisfecho siga siendo fiel a la empresa. Hay que saber porque la 
empresa no fue capaz de ofrecer suficiente valor para conservar su fidelidad. 

Estas estrategias planteadas, tienen que ver, a su vez, con el servicio postventa que se le 
preste a los clientes, que se explica en la séptima etapa. 
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f. Presentar el mensaje de ventas. Iniciar la comunicación con el cliente y el 
acompañamiento.  

Después de planteadas las estrategias y el camino a seguir, se debe analizar e identificar 
la mejor manera para presentarle el mensaje de ventas a los clientes actuales y clientes 
potenciales. Plantear como se iniciará y se mantendrá la comunicación con estos y de que 
manera se realizará el acompañamiento a los mismos.   

A continuación, se presentará y describirá la teoría de la relación con los clientes y las 
herramientas de comunicación para establecer esas relaciones: 

 

 Relación con los clientes 

Para lograr una buena comunicación con el cliente y lograr administrar correctamente 
esas relaciones, es importante analizar como lograr que el acompañamiento que se tenga 
sea beneficioso para la compañía. Para esto se visualizará y estudiará  parte de la Teoría 
llamada “La administración de las relaciones con los clientes (CRM)”.  En esta teoría 
se trabajan elementos y estrategias que indican cómo manejar las relaciones con los 
clientes y lograr una buena comunicación con el mismo, para que de este modo se 
puedan perpetuar las relaciones y lograr futuras ventas. 

 

Según los autores Mark W. Johnston y Greg W. Marshall, en su libro “Administración de 
ventas”, las empresas que se orientan al mercado, y por ende se orientan al cliente, por lo 
general tienen más éxito que otras que se orientan menos al cliente. Esto está basado en 
muchas investigaciones que señalan lo anterior. 

Esto anterior significa que se debe poner al cliente por encima de todas las actividades y 
exhiben esta orientación en todos los niveles y unidades de la organización. 

La mejor forma de realizar esto es enfocar los esfuerzos de ventas directamente en el 
cliente y realizarlo de una manera especializada. Esto implica adquirir conocimientos 
acerca de los clientes y utilizar esta información para realizar un canal de ventas directo. 

 

Existen tres tipos de relaciones con los clientes: 

 
o Los intercambios de mercado. Ventas sin considerar que pueda pasar en el futuro. 
o Las relaciones funcionales. Relaciones estrechas pero no estratégicas. 
o Las asociaciones o alianzas estratégicas. Relaciones de largo plazo. 

Comunicación directa con producción, los diseñadores de productos, etc.  Se 
hacen alianzas para trabajar conjuntamente en la elaboración  de programas 
estratégicos y fortalecer la relación.  
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 “Los productos comprados entran al sistema productivo del cliente industrial y por ello 
tienen una importancia estratégica para él.”16 

A continuación se presentan extractos de textos sobre el tema que dan lineamientos para 
el desarrollo del plan. 

o “No todos los clientes se prestan para crear asociaciones estratégicas, ni es 
necesario que así sea. Las asociaciones estratégicas sólo deben establecerse con 
clientes grandes y capaces de hacer que valga la pena invertir en ellos, con 
clientes innovadores y capaces de ofrecer la tecnología que otros clientes no 
pueden brindar o con clientes que ofrecen acceso a mercados mejores de los de 
cualquier otro cliente.”17 

 

Para lo anterior se indica que se deben establecer servicios posventa como 
mantenimientos, información sobre productos nuevos con tecnología de punta, asesorías 
técnicas y asesorías para proyectos de expansión, servicios de repotenciación. 

 

o “Para tener éxito en su trabajo, usted debe establecer y desarrollar relaciones que 
le ayuden a entenderse bien con los clientes. Si usted hace esto bien, esas 
relaciones pueden darle una ventaja competitiva sobre todos sus competidores”. 18  

 

Construir una buena relación con los clientes de forma eficaz, indica que la empresa está 
ahora en una situación preferencial a la hora de la compra por parte de los clientes. 

 

 Herramientas de comunicación 

“Las dos herramientas más importantes de la comunicación de marketing son la 
comunicación personal realizada por la fuerza de ventas, y la comunicación impersonal 
asegurada por las diferentes formas de publicidad.”19 
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Viendo la teoría sobre como relacionarse con el cliente y llegarle al mismo, es importante 
estudiar los dos métodos más importantes de comunicación y de venta. Estos son, la 
venta directa o personalizada y la publicidad masiva.  

A continuación se presentarán con más detalle cada uno de estos dos métodos para 
realizar la comunicación con el cliente: 

 

Tabla # 2.  Comunicación personal Vs. Comunicación masiva. 

Elementos del proceso de 
comunicación 

Comunicación personal Comunicación masiva 

Emisor  Conocimiento directo del 
interlocutor. 

 Conocimiento del perfil 
medio de a quién se 
dirige. 

Mensaje  Mensaje adaptable. 

 Numerosos argumentos. 

 Forma y contenido 
incontrolable. 

 Mensaje uniforme. 

 Pocos argumentos. 

 Forma y contenido 
controlable. 

Soporte  Contactos humanos 
personalizados. 

 Pocos contactos por 
unidad de tiempo. 

 Contactos no 
personalizados. 

 Numerosos contactos en 
poco tiempo. 

Receptor  Débil inclinación a un 
error de código. 

 Gran inclinación a un 
error de código. 

Efectos  Atención fácilmente 
guardada. 

 Respuesta inmediata 
posible. 

 Atención difícilmente 
guardada. 

 Respuesta inmediata 
imposible. 

Fuente: LAMBIN, Jean-Jacques. “Marketing estratégico”. Segunda Edición. McGrawHill. Pág. 417 
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A continuación se citan varios planteamientos de autores que tratan el tema de la venta 
personalizada como método para llegarle al cliente y comunicarle el mensaje de ventas.  

“La estrategia dominante es la de llegar a ser alguien importante para sus clientes. ¿Qué 
quiere decir eso? Quiere decir que usted debe convertirse en algo integral y difícil de 
reemplazar, desde el punto de vista del cliente. Llegar a ocupar esa clase de posición en 
la mente de sus clientes representa un mayor valor, tanto para los fabricantes que usted 
representa como para sus clientes.”20  

Si se cumple con esto anterior, se puede lograr tener un mayor acceso al cliente que sus 
competidores. 

Una de las reglas básicas para generar una buena relación con el cliente, según Dave 
Kahle en su libro “Cómo alcanzar la excelencia en ventas en el nuevo milenio”, es ir 
creando confianza en el cliente.  

 

o “Cuando se trata de vender un producto complejo y de difícil utilización a un 
número limitado de personas, es cierto que un vendedor es mucho más eficaz que 
una publicidad necesariamente demasiado general y demasiado simple.”21 

Esto se logra fácilmente llevando una estrecha relación con el cliente y haciendo que éste 
perciba que la empresa vendedora desea lograr unas relaciones en las que los dos 
participantes salgan beneficiados. 

“La venta directa sin intermediario es una práctica habitual, como se ha visto, en los 
mercados industriales donde los clientes potenciales son generalmente poco numerosos 
y, en todo caso, bien identificados.”22 

También es importante abordar el significado de publicidad para luego analizar cuál de 
los dos métodos se puede aplicar con más eficacia en el presente plan de ventas. 

 “La publicidad es un medio de comunicación que permite a la empresa enviar un mensaje 
hacia los compradores potenciales con los que no tiene un contacto directo.”23 

La publicidad es un medio de propagación de información muy general y que abarca un 
nicho de mercado muy amplio. De cierta forma, este medio de comunicación es menos 
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costoso que la comunicación directa, pues se puede llegar a muchas personas con una 
sola difusión.  

Lo importante en este punto es evaluar cómo se quiere llegar al cliente, qué intenciones 
se tienen al realizar una comunicación y qué se espera obtener con dichas 
comunicaciones.  

 

g. Dar servicio a la cuenta. Plantear el servicio posventa. 

“Habiendo comprado y utilizado un producto, el consumidor o el comprador se forma una 
nueva actitud basada sobre todo en el grado de satisfacción o de insatisfacción que 
experimenta tras el uso del producto. Esta actitud positiva o negativa conducirá a un 
comportamiento después de la compra que será determinante para la difusión del 
producto y, si se trata de un producto de compras repetidas, para el proceso de recompra 
y fidelidad.”24 

Como se ha indicado en algunas etapas anteriores del plan de ventas, para brindar un 
acompañamiento al cliente y tener un buen contacto con el mismo, se debe establecer un 
servicio postventa, en donde se le muestre al cliente, que no se le ésta vendiendo un 
producto, sino mas bien, un servicio. De esta manera, se pueden crear las alianzas 
estratégicas con los clientes y no simplemente, vender un producto y no pensar en 
establecer una relación para futuras ventas que se perpetúen.  

“La idea central de la gestión marketing y de la nueva teoría del comportamiento está en 
considerar que lo que el comprador busca no es el bien, sino el servicio que el bien 
es susceptible de prestar.”25  

 

1.3.4. Análisis de costos 

Es de vital importancia para evaluar que tan eficaz resulta el plan de ventas, y cuan 
oneroso resultaría, analizar y medir los costos de las estrategias que se plantearon y las 
actividades que estas implican. De esta forma, puede evaluarse que tan viable puede 
resultar el plan y evaluar a la vez, la relación costo-beneficio. 

Para el análisis de costos en los textos consultados, se indica que se debe realizar una 
medición por producto o por cliente. 
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De acuerdo a la segmentación que se hizo para los clientes de PIE, Inc. y dado que se 
planteo una estrategia para cada subgrupo, este análisis de costos se hará dependiendo 
del subgrupo para hallar así la rentabilidad global de cada grupo de clientes. 

También indican que hay varias maneras de hallar los costos que serían el costo pleno, el 
costo por análisis de contribución y el costo basado en actividades. 

Dado que PIE, Inc. no utilizará fuerza de ventas externas a lo que se tiene, se hallarán los 
costos que influyen directamente en el desarrollo de las actividades del programa de 
ventas. Esto será las actividades para cada estrategia y para cada subgrupo. 

 

1.4. MARCO CONTEXTUAL 

 

Para entender con más claridad los conceptos que se explicarán y analizarán más 
adelante sobre Packing Industry Equipment Inc., se presentará un breve análisis sobre la 
empresa de tal forma que quede claro cual es su concepto de negocio y en que sector 
trabaja y demás elementos que permitan una lectura más fácil y con mayor comprensión. 

1.4.1. Descripción del Producto 

La comercialización de maquinaría de envasado y empacado de producto presenta la 
oportunidad al mercado de automatizar los procesos productivos e incrementar la 
eficiencia y el volumen de producción y ventas de sus productos. Estas mejoras en la 
eficiencia dependen básicamente del tipo de máquina que las empresas están utilizando y 
por la cual desean reemplazarla. Existen muchos tipos de máquinas que varían su 
productividad y eficiencia. Lo importante a entender en este punto, es que PIE siempre 
comercializa la mejor maquinaria del mercado, logrando con esto que la producción de la 
máquina sea la mejor.  

Además de la maquinaría, la empresa ofrece asesorías técnicas de diseño e 
implementación, fortaleciendo la capacidad de toma de decisiones de los clientes. Estos 
servicios adicionales a la venta de la maquinaria se piensan fortalecer con el presente 
plan de ventas, logrando que el servicio posventa establezca una relación que se 
perpetúe en el tiempo. Estos servicios son prestados por PIE, Inc. como se explicará más 
adelante. 

Cada proceso productivo es diferente, especial y personalizado, por eso PIE, Inc. cuenta 
con una alta gama de productos, para satisfacer las diferentes necesidades del mercado 
en el campo del envasado y empacado de productos. Cada equipo o maquinaria es única 
para cada cliente; el producto se fabrica de acuerdo a las necesidades, requerimientos y 
características de su estructura,  y de lo que este quiera buscar con la tecnificación de sus 
procesos. 
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De manera general, las máquinas que comercializa PIE, Inc. se pueden adaptar a 
cualquier proceso de envasado y empacado de productos, utilizándose en las industrias 
de alimentos y bebidas para envasar y empacar todo tipo de productos. 

Los productos que ofrece PIE son fabricados directamente en Italia y Estados Unidos 
pricipalmente, siendo estas empresas las que representa la compañía Packing Industry 
Equipment Inc. Algunas de estos fabricantes son: Bertolaso, Bortolinkemo y Euroimpianti 
de Italia; Pace Packaging, Thermaline Inc., Elmar y U.S. Bottlers de Estados Unidos. 
Estas empresas son solo algunos ejemplos de todos los fabricantes de máquinas de 
envasado y empacado. 

Estos productos básicamente componen líneas enteras de maquinaria compuestas por 
diversos tipos de máquinas creando los procesos completos de envasado y empacado. 
Las máquinas que se comercializan son: Llenadoras, Enjuagadoras, Tapadoras, 
Transportadores, Monoblocks, Automatizadores, Despaletadoras, Armadoras y selladoras 
de cajas, Encajonadoras, Ordenadoras, Equipos de proceso, Pasteurizadoras, 
Etiquetadoras y empacadoras. Esta maquinaria solo son algunas de todas las que ofrece 
PIE, Inc. de todo tipo y para todo tipo de empresas. 

1.4.2. Concepto de Negocio  

Packing Industry Equipment, Inc., empresa representante de fabricantes extranjeros de 
maquinaria de envasado y empacado de producto, comercializa los productos y presta el 
servicios de asesorías técnicas. 

Packing Industry Equipment, Inc. es una empresa Americana sin sucursal en Colombia, 
es decir, es netamente comercial, para no incrementar los costos de doble pago de 
impuestos y ser más competitivos en el mercado. El modelo de trabajo de la empresa es 
bajo el contrato de representación, en donde unas personas en Colombia están 
representando una compañía del extranjero trabajando como empleados suyos. 

Packing Industry Equipment, Inc.- USA, con gestiones realizadas en Colombia, contratará 
técnicos colombianos, entrenados y especializados, para las labores de montaje, puesta 
en marcha y acompañamiento técnico. Todos estos servicios son prestados por la 
empresa Packing Industry Equipment Inc. - USA y es ella quien asume todos los costos y 
gastos de los mismos. 

El hecho que PIE Inc. - Colombia sea una rama de PIE Inc. – USA hace que la primera 
depende directamente de la segunda siendo simplemente una ampliación de la misma 
para atender el mercado Latinoamericano. El contacto que tienen es completamente 
directo y constante, pues las personas que laboran en Colombia dependen de la 
representación en Estados Unidos. 

Actualmente en Colombia trabajan dos personas comercializando las máquinas y 
atendiendo el mercado tanto Colombiano como en algunos países latinoamericanos. 
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1.4.3. Mercado y clientes  

La maquinaría de envasado y empacado de producto está dirigida a toda empresa que en 
su proceso productivo tenga la necesidad de embotellar y empacar los productos. 

Por ser productos de alto costo, por su desarrollo tecnológico y alta eficiencia, el mercado 
se reduce a clientes con “buena” capacidad adquisitiva, es decir, clientes clasificados 
como grandes o medianos. 

Dentro de este mercado, se encuentran empresas que cuentan con sistemas 
automatizados de producción las cuales requieren asesorías técnicas y de mantenimiento, 
empresas con maquinarias obsoletas que requerirían “overhaul”, mantenimiento y 
capacitación del personal, empresas con cierto grado de tecnificación pero que requieren 
de nueva maquinaría para sus planes de expansión y crecimiento y mejora de su proceso, 
y por último, las empresas que no cuentan con ningún grado de tecnificación. 

Es claro que para los clientes nuevos, los que están en proceso de incorporar equipos en 
su producción, resulta justificable la adquisición de un equipo de envasado y empacado 
de producto en el momento en que su producción supera la capacidad de realizar el 
trabajo manualmente, es decir, cuando el personal de la empresa no tiene la capacidad 
de producir lo que el mercado le pide. 

Con la maquinaría de envasado y empacado de producto, los clientes tienen la posibilidad 
de incrementar las ventas y la eficiencia de producción, permitiéndoles así fortalecer la 
estructura comercial de la empresa y no tener que pensar en la producción como el mayor 
limitante. 

El mercado actual cuenta con empresas representantes de fabricantes extranjeros de 
todo tipo de maquinaria, pero fabricadas por una misma casa matriz. Esto significa que 
suplen a sus clientes con toda una línea del mismo fabricante. Es en este punto donde se 
desarrollará una de nuestras ventajas competitivas frente a nuestros competidores, pues 
Packing Industry Equipment, Inc. ofrecerá a las empresas equipos de diferentes 
fabricantes, especializados en cada componente de la línea, haciendo posible unir 
equipos con grandes características técnicas y fortaleciendo los requerimientos del 
cliente. 

1.4.4. Apoyo de fabricantes 

Por el hecho de ser representantes, se cuenta con un apoyo total por parte de los 
fabricantes, así PIE, Inc. trasmite a éstos los requerimientos y necesidades de los 
clientes, y allí, con técnicos especializados y personal técnicamente capacitada, elaboran 
las respectivas cotizaciones y planes de acción para presentarle a los clientes, facilitando 
así el proceso de toma de decisiones en las empresas. 

Los técnicos que se contratan para prestar los servicios de instalación, mantenimiento y 
asesorías, son capacitados directamente en las empresas de los fabricantes que son 
enviados por PIE Inc. para prestar realmente un servicio que sea el mejor. Estas 
capacitaciones son patrocinadas directamente por los fabricantes, pues ellos están 
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interesados directamente en que sus máquinas funcionen de la manera más apropiada 
pues es su marca la que esta puesta en juego. 

1.4.5. Aspectos Económicos Financieros  

Los ingresos de la empresa se obtienen mediante comisiones por ventas. Es por esto que 
el ingreso va a depender únicamente de los clientes que adquiera la compañía por medio 
de su plan de ventas.  

La empresa, por su figura de representante, tiene unos costos variables casi 
insignificantes, además, no tiene que cumplir con casi ningún tramité que tiene que 
cumplir cualquier empresa normal constituida en Colombia por lo que beneficia esto, su 
flujo de caja. 

Dadas sus condiciones de ingresos, es tan importante resaltar lo indispensable que es el 
mercadeo para PIE, Inc. pues va a ser el único método en que la empresa será capaz de 
afrontar sus gastos fijos y generar utilidades. 

Todos los gastos y costos variables, que son los que están directamente relacionados con 
la comercialización de las máquinas son asumidos por los clientes de PIE Inc. y algunos, 
cuando se concerté así con el cliente, será PIE quien asume esos gastos de importación y 
legalización de la maquinaria. 

Otros gastos que son asumidos por Packing Industry Equipment Inc. son el dinero pagado 
a los técnicos de Colombia directamente. Estos son contratistas de la empresa los cuales 
se les paga de acuerdo al trabajo realizado que depende directamente de las ventas que 
se hagan a clientes. 

PIE también cuenta con unos costos operativos o fijos que son básicamente el 
arrendamiento de la oficina, gastos de desplazamientos y papelería, entre otros. 

1.4.6. Antecedentes 

Empresas fabricantes de maquinaría de envasado y empacado en el mundo hay muchas, 
pero Packing Industry Equipment, Inc. es una empresa representante de fabricantes 
especializados en cada uno de los productos o máquinas que componen una línea, y 
tiene entre su portafolio firmas de gran nombre internacional. 

Como se dijo anteriormente, el mercado colombiano cuenta con varios representantes de 
fabricantes de maquinaria de envasado y empacado de producto, pero PIE, Inc. es la 
única que cuenta con la representación de diferentes fabricantes especializados y cuenta 
con exclusividad por parte de ellos. 

El modelo de representación directa ha sido muy usado en el mundo y en Colombia, y ha 
dejado muy buenos resultados tanto para los representantes como para los clientes, pues 
como se mencionó anteriormente, no requiere de una alta inversión inicial, y no se 
manejan inventarios (“Stocks”) de productos, reduciendo cargas financieras y de personal 
para los representantes. 
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Por su parte, el mercado colombiano ha mostrado gran aceptación por la maquinaria 
extranjera, y en productos de alto costo, la reputación, las referencias y las características 
técnicas forman parte fundamental a la hora de seleccionar la compra. Y así como se 
ratifica la importación extranjera, ya que con muchos años de experiencia, tienen 
productos que cumplen con todos estos requerimientos.  

Por lo tanto, antecedentes específicos no se encuentran en el mercado, pero referencias 
similares muestran una gran oportunidad y un gran campo por explorar. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto el primer paso fue la realización de una completa base de 
datos, en la cual se recolectaron datos del sector de alimentos y bebidas, obteniendo 
información de directorios telefónicos, Internet y de muestras físicas de los mercados, los 
cuales facilitaron el acceso a los establecimientos y la recolección de la información de los 
envases. 

Adicionalmente Packing Industry Equipment, Inc. contaba con una pequeña base de datos 
de clientes y se procedió a unir dicha información, con los datos obtenidos en el mercado, 
y se filtró, para obtener así, la base de datos de las empresas del sector diferenciadas por 
ciudad. Por ende, en ésta se incluyen los clientes actuales de PIE, Inc. y los clientes 
potenciales. 

El paso a seguir fue la clasificación de las empresas de la nueva base de datos, de 
acuerdo con la capacidad productiva, anteriormente descrita. Ésta se realizó con la ayuda 
permanente del gerente de Packing Industry Equipment Inc. como conocedor del sector y 
de las empresas. 

Una vez clasificadas las empresas de la base de datos, se empezó a elaborar un plan de 
seguimiento, que después de un análisis interno de la empresa, se cambió por plan de 
acompañamiento, el cual incluía cada cuanto se contactará a las empresas en el 
desarrollo del plan de ventas. Estos contactos se realizarán con el objetivo, que vea a PIE 
como su socio de los proyectos y le deposite la confianza que se puede tener en un aliado 
y no sienta que se le está contactando por un simple seguimiento. Esta etapa, es 
simplemente un esquema de con qué frecuencia se contactarán a los clientes actuales y 
los clientes potenciales, para luego pasar a describir en la cuarta etapa las estrategias 
que se desarrollen en cada contacto y el plan de acción para cada una. 

Como paso siguiente, se realizaron una serie de contactos con los clientes, mediante 
visitas personalizadas, de una forma informal, para no generar en ellos, de forma 
coherente con el plan de acompañamiento, ninguna molestia o inconformidad, y llamadas 
telefónicas, para hablar directamente con ellos y conocer su punto de vista con respecto a 
los servicios prestados por la empresa. Esto se baso en diez encuestas a varias 
empresas de todos los segmentos y cuatro entrevistas personales e informales a tres 
grandes empresas.  

La información obtenida en el paso anterior se analizó internamente con la participación 
permanente de PIE y se decidió complementar el plan de acompañamiento, de tal forma 
que sea más informal pero permanente. 

Así pues, con toda la información recolectada, se procedió a realizar el plan de ventas de 
Packing Industry Equipment, Inc., el cuál se realizó bajo el esquema indicado en el marco 
teórico. 
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3. CAPITULO 1. BUSQUEDA Y SEGMENTACIÓN DE CLIENTES, 
RECONOCMIETO DEL MERCADO OBJETIVO 

Para la realización de esta etapa, se planteó ampliar la base de datos que poseía PIE, 
Inc. con el fin de analizar todo el mercado que puede abarcar la compañía y generar una 
segmentación de los mismos.  

Ver anexo 1              
Base de Datos  

Para lograr la base de datos anexa, se realizó un intensivo estudio al mercado de Retail y 
de grandes cadenas de almacenes y supermercados. En estos establecimientos se pudo 
constatar, que empresas y fabricantes, se mueven dentro del mercado del envasado y 
empacado, observando los empaques que allí se encontraban y tomando nota de los 
fabricantes de los mismos, y si era posible, se tomaban los datos de dichas empresas. A 
su vez, se consultó en las páginas Amarillas de Publicar datos de empresas que se 
sabían estaban en el sector de alimentos y bebidas y tienen procesos de empacado y 
envasado. 

De acuerdo a los datos recolectados, se filtró toda esa información para adjuntarla a la 
base de datos de los clientes actuales de Packing Industry Equipment Inc y el resultado 
de lo anterior, es la base de datos con clientes y clientes potenciales clasificados de 
acuerdo a los siguientes campos. 

 

EMPRESA: Nombre de la Empresa. 

Este campo es indispensable pues indica a la empresa a la que se está refiriendo.  

CIUDAD: Ciudad donde está ubicada  

La ciudad en la que esta ubicada la empresa, permite calcular en que costos se va a 
incurrir a la hora de realizar el plan de acción de las estrategias de venta por conceptos de 
viajes. 

CLASIFICACIÓN: Clasificación de acuerdo con la capacidad productiva, en 
GRANDE, MEDIA y PEQUEÑA 

La clasificación de la empresa, llevó a diferenciar los segmentos del mercado de PIE, Inc., 
pues para cada uno de estos se planteó una estrategia.  Esta segmentación se realizó de 
esta manera, debido a que es donde los clientes realmente muestran una diferencia en 
las necesidades de la compra y donde se ve que hay que aplicar estrategias distintas para 
cada segmento. 
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Para esta clasificación se evalúo la capacidad productiva26 de cada cliente comparándolo 
con la necesidad que tienen los mismos en cuanto a la producción por minuto de 
envasado y empacado de sus productos. 

Este campo es la base de la segmentación del mercado.  

Para realizar esta clasificación se analizaron todas las empresas de la base y para 
concluir de qué tamaño son, se realizó bajo el siguiente concepto: 

Empresas grandes: Requieren equipos para más de 180 botellas por minuto (bpm). 

Empresas medianas: Requieren equipos para más de 80 bpm y menos de 180 bpm. 

Empresas pequeñas: Requieren equipos para menos de 80 bpm. 

Los anteriores, son los equipos de comercializa PIE, Inc. de acuerdo a sus 
especificaciones técnicas. 

Para clasificar las empresas por tamaño, se pasó a analizar una a una, todas las 
compañías de la base de datos y de acuerdo al conocimiento de Juan Ramón Villa, 
gerente de la representación de PIE, Inc. en Colombia, se clasificaron las empresas de 
una manera subjetiva para poder establecer los segmentos del plan de ventas. Esta 
clasificación se irá modificando a medida que PIE, Inc. realice las investigaciones de los 
contactos de cada empresa cliente potencial y conozca más a fondo estas empresas. 

CLIENTE: Si la empresa es actualmente cliente de PIE. 

Saber si la empresa es cliente actual o no, permite diferenciar qué estrategias se 
aplicarán para cada una de ellas.  

Gracias a este campo, y por ende clasificación, se logro establecer la segmentación final 
del mercado objetivo para Packing Industry Equipment Inc. Esta clasificación, juntada con 
la clasificación del tamaño, llamado en la base de datos, “Clasificación”, se logro 
segmentar todo el mercado objetivo.  

Se evidenció que hay diferencias en las necesidades de cada segmento creado, por lo 
tanto, se tienen que crear distintas estrategias para cada uno de estos grupos.  

 

A continuación se resume la información obtenida y clasificada de la Base de Datos. 

 Se clasificaron 259 clientes, incluidos clientes actuales y clientes potenciales. 

                                                

26
CAPACIDAD PRODUCTIVA es la capacidad que tiene la empresa de adquirir equipos, de acuerdo con sus 

estados financieros y su posibilidad de estar siempre a la vanguardia en la tecnología.  
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 El mercado total clasificado de acuerdo con la capacidad productiva (Clasificación 
de clientes) se divide en: 

o 15% Grande (38 Clientes) 

o 22% Media (57 Clientes) 

o 63% Pequeña (164 Clientes) 

Figura 1.  Clasificación de empresas productoras de acuerdo con la capacidad productiva. 

  

 

 El mercado total clasificado, de acuerdo con la capacidad productiva y 
diferenciado, en clientes y no clientes (Clasificación y Diferenciación de clientes) 
se divide en: 

o 2% Grande – Si (5 Clientes) 

o 13% Grande – No (33 Clientes) 

o 1% Media – Si (3 Clientes) 

o 21% Media – No (54 Clientes) 

o 1% Pequeña – Si (3 Clientes) 

o 62% Pequeña – No (161 Clientes) 
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Figura 2. Clasificación de empresas de acuerdo a su capacidad productiva y si es cliente o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por los altos precios de los productos se realizó una clasificación de un 
submercado, mercado objetivo, uniendo los clientes Grandes y Medianos, y se 
obtuvo la siguiente participación: 

o 8% Grande y Media – Si 

o 92% Grande y Media – No  
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Figura 3. Clasificación empresas objetivo de acuerdo a si son clientes o no. 
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4. CAPITULO 2. ENTREVISTAS Y CONTACTOS 

Para desarrollar un óptimo plan de ventas, es indispensable conocer el punto de vista del 
cliente acerca del servicio prestado por PIE, Inc. Es de suma importancia tener claro qué 
es lo que el cliente necesita, quiere que se le entregue y quiere recibir. También es útil, 
analizar como el cliente está percibiendo el servicio prestado por Packing Industry 
Equipment Inc. para que de esta forma, se pueda cambiar lo que se está haciendo mal y 
mejorar los puntos más críticos y lo que se está haciendo bien. 

Para lograr lo anterior,  se realizará un proceso de evaluación que harán los clientes de 
acuerdo a la percepción que tengan ellos del servicio prestado por PIE, Inc. incluyendo en 
esto, asesorías, información brindada para planes de expansión y demás 
acompañamiento que los clientes requieran y que ellos quisieran recibir, generando esto, 
una mejora en el valor que reciben del servicio. 

Para esto, se realizarán dos instrumentos de medición que serán: Una pequeña encuesta 
donde evalúen el servicio de acuerdo a ciertas variables y una entrevista personal muy 
corta donde se obtenga información más certera y profunda de lo que ven los clientes del 
servicio. 

Estos instrumentos de medición se harán de una manera muy general y de alguna forma 
indirecta, de tal manera que el cliente no sienta ningún de tipo presión, pues lo que se 
busca es que ellos brinden información y que sea PIE, Inc. quien la analice y saque 
conclusiones. Los clientes serán un puente para lograr una mejora continua en el servicio 
prestado, y es por esto, que únicamente se busca información en los clientes sin que 
estos sientan un compromiso adicional. 

El objetivo de realizar este proceso de investigación, es visualizar de qué forma el cliente 
esta percibiendo los servicios de PIE, Inc. y de qué forma se puede mejorar el servicio 
posventa para ofrecerle un mejor servicio y agregarle un mayor valor al cliente para 
generar una fidelización con el mismo. 

Al conocer información relevante del cliente se puede pasar a analizar la misma y generar 
propuestas para mejorar el servicio prestado y a la vez, mejorar la experiencia percibida 
por el cliente para que obtenga mejores resultados y siempre tenga a PIE, Inc. como su 
primera opción. 

A continuación se presentará la encuesta que se le realizarán a ciertos clientes y las 
preguntas que se harán en la entrevista. Cabe anotar que estas preguntas se formularán 
de una manera discreta e informal por lo que es posible que en el transcurso de la 
conversación con el cliente se planteen otras preguntas o se cambien un poco las 
preguntas definidas originalmente en la encuesta. 
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Objetivo de la encuesta: 

Analizar la percepción que tienen los clientes con los servicios y el acompañamiento 
ofrecido por PIE, Inc. 

 

Formulario # 1.  Encuesta De Servicio. 

                

  Nombre: Fecha _ _ / _ _ / _ _   

  Empresa:   dd / mm / aa   

                

                

  Considera usted que el servicio prestado por PIE, Inc. es:             

    Bueno   Regular   Malo   

  La información suministrada por el personal de PIE, Inc. para su empresa es:             

    Buena   Regular   Mala   

  La disponibilidad del personal de PIE, Inc. para atender sus requerimiento es:             

    Buena   Regular   Mala   

  La velocidad de reacción de PIE, Inc. ante alguna solicitud es:             

    Buena   Regular   Mala   

  Las soluciones que se ofrecen son adecuadas para su producto?             

               

    Si   No       

                

  Sus opiniones para PIE, Inc. son muy importantes. Si tiene alguna sugerencia             

  por favor escríbala aquí.             

                

                

                

                

                

         Muchas Gracias    
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Objetivo de la entrevista: 

Analizar la percepción que tienen los clientes sobre los servicios que presta PIE, Inc. y el 
acompañamiento ofrecido.  

Para que la entrevista sea más fluida y el cliente sienta mayor comodidad, será informal y 
no se seguirá un orden establecido. El entrevistador tendrá las preguntas preparadas con 
anterioridad y las incluirá en la conversación. 

Las preguntas a incluir son: 

 Está satisfecho con el servicio prestado por PIE? 

 La calidad y la rapidez de la información ofrecida por PIE es? 

 Las soluciones que se ofrecen son oportunas? 

 Qué cree que le hace falta al servicio 

 

Tabla # 3.  Ficha Técnica Encuesta. 

Universo  Clientes  

Tipo de instrumento 
Encuesta escrita realizada personal o telefónicamente a los 
clientes. 

Tamaño de la muestra  10 encuestas 

Tipo de muestreo No probabilística, por criterio. 

Fecha de aplicación 25 de agosto de 2008 

 

 

Tabla # 4. Resultados entrevista. BUENA REGULAR MALA 

Considera usted que el servicio prestado por PIE, Inc. es 6 3 1 

La información suministrada por el personal de PIE, Inc. para su empresa es 8 2 0 

La disponibilidad del personal de PIE, Inc. para atender sus requerimiento es 6 3 1 

La velocidad de reacción de PIE, Inc. ante alguna solicitud es 7 3 0 

 SI NO  
Las soluciones ofrecidas por PIE, Inc. son coherentes y atienden sus 
requerimientos 9 1  
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HECHOS DESTACADOS 

 Fueron 10 empresas encuestadas, entre las cuales se incluyen clientes actuales y 
clientes potenciales: INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE (Cali), SETAS 
COLOMBIANAS (Medellín), FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA (Medellín), 
GRACETALES (Barranquilla), PEDRO DOMEQ (Cali), RECKITT BENCKISER 
(Cali), PINTUCO (Medellín), PANAMERICANA DE ALIMENTOS (Medellín), 
COLORQUIMICA (Medellín)  y POSTOBON S.A. (Medellín). Se escogieron éstas 
porque brindaban un buen criterio a la hora de evaluar el presente plan, además 
cuentan con experiencia significativa en el mercado de envase de productos 
líquidos. 

 El 60% de las empresas encuestadas se encuentran satisfechas con el servicio 
prestado por PIE, Inc. Para el otro 40% restante, el servicio ofrecido por PIE, Inc. 
es regular o malo, lo cual significa que hay que analizar la situación y tomar 
medidas al respecto. 

 Para el 80% de las empresas, la información suministrada por PIE, Inc. en buena, 
lo cual supone un punto favorable para con los clientes. 

 El punto de la disponibilidad del personal es satisfactorio, pues el 60% de los 
clientes encuestados piensa que ésta es buena. Sin embargo es otro punto que 
debe ser analizado y tomar medidas. 

 La velocidad de reacción del personal resulta aceptable, pues el 70% se encuentra 
satisfecho con la misma.  

 El 90% de los encuestados piensa que las soluciones ofrecidas por el personal de 
PIE, Inc. son acertadas de acuerdo con los requerimientos hechos. 

 

Tabla # 5. Ficha Técnica Entrevista 

Universo  Clientes  

Tipo de instrumento 
Entrevista personal realizada personal o telefónicamente a 
los clientes. 

Tamaño de la muestra  4 entrevistas 

Tipo de muestreo No probabilística, por criterio. 

Fecha de aplicación Agosto de 2008 
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RESULTADOS 

A continuación se presentan las respuestas obtenidas por los clientes ante las siguientes 
preguntas. 

 ¿Está satisfecho con el servicio prestado por PIE? 

La respuesta general de los entrevistados fue si, pero todos hicieron énfasis en 
que éste debería ser más continuo y podría llegar a ser más que un servicio una 
asesoría. 

 ¿La calidad y la rapidez de la información ofrecida por PIE es? 

En general la respuesta fue que es buena, ya que por ser representantes sientes 
un respaldo directo de los fabricantes y así la información es confiable. 

 ¿Las soluciones que se ofrecen son adecuadas para su producto? 

Si porque la compañía presenta alternativas de maquinaria, pues tiene un buen 
portafolio de maquinas. 

 ¿Qué cree que le hace falta al servicio? 

Que más que un servicio sea una asesoría 

Que la empresa tenga repuestos en stock. 

 

HECHOS DESTACADOS 

 Fueron 3 empresas entrevistadas: FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA 
(Medellín) (Se entrevistaron 2 personas, en diferente tiempo), POSTOBON S.A. 
(Medellín) e industria LICORERA DE CALDAS (Manizales). Se escogieron éstas 
porque brindaban un buen criterio a la hora de evaluar el presente plan, además 
cuentan con experiencia significativa en el mercado de envase de productos 
líquidos. 

 Todos los entrevistados coincidieron en que PIE, Inc. por su experiencia, debería 
ofrecer más que un servicio, una asesoría, en la que ellos puedan interrogar y 
presentar sus proyectos futuros y que PIE, Inc. aporte conocimiento y experiencias 
en los mismos. 

 En cuanto a la información ofrecida, la rapidez y la calidad, los clientes se 
encuentran satisfechos y encuentran en PIE, Inc. un buen respaldo. 

 A pesar de que cada cliente y cada producto es diferente, los entrevistados se 
encuentran a gusto con las soluciones presentadas por PIE, Inc. pues han 
encontrado suficiente maquinaria para satisfacer sus necesidades. 
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5. CAPITULO 3. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVO. 

El objetivo que se plantea para el presente plan de ventas, es básicamente incrementar 
las ventas que se realizan, obteniendo nuevos clientes y logrando fidelizar los mismos, y 
los clientes actuales que posee la compañía. Se plantea obtener un aumento año a año 
del 15% en las ventas. 

Esto objetivo anterior se cumplirá en la medida en que se cumplan las siguientes metas 
de ventas: 

5.1. METAS DE VENTAS 

Según  la teoría respecto a estimación y pronósticos de ventas, se evaluaron los posibles 
métodos encontrados y se llego a la conclusión que el método más acorde para utilizar en 
el caso de Packing Industry Equipment Inc. es el del conocimiento de la fuerza de ventas. 

Esta decisión se tomó basada en la información que se poseía, el objetivo al que se 
quería llegar y a los recursos disponibles. Se decidió que el gerente de la compañía 
reunía todos los elementos necesarios para evaluar y proyectar las ventas estimadas a 
alcanzar con el presente plan de ventas.  Por esto, no se encontró nadie mejor capacitado 
para realizar estos pronósticos de la mejor manera y de la forma más acertada. 

El gerente, al ser el encargado de las ventas, de administrarlas y de llevar más de 20 
años haciéndolo, posee todo el conocimiento necesario para fijar las metas y no sesgarse 
para realizar estimaciones erradas, pues es él quien se verá beneficiado o no por las 
ventas que se logren hacer.  Esta persona, también se basó en la vida útil de los equipos, 
las repotenciaciones y las reparaciones de las mismas. 

A su vez, el histórico de ventas ayuda a tomar las decisiones en cuanto al crecimiento que 
se espera del plan de ventas. Basándose en el crecimiento que se ha venido dando en las 
ventas de PIE, Inc. y en el crecimiento de la producción industrial, de la inversión y del 
PIB en general del país, ilustrado más adelante en el análisis de la oferta, el gerente de la 
compañía estimó los crecimientos de los próximos cuatro años. 

Para analizar las metas de ventas de PIE, Inc. es importante tener en cuenta las ventas 
históricas de los últimos tres años, de acuerdo con la clasificación obtenida. 

Las cifras de los siguientes cuadros han sido modificadas por un factor 
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Tabla # 6. Histórico de ventas en dólares  

  2005 2006 2007 

GRANDE $360,000 $168,000 $240,000 

MEDIANO $0 $0 $0 

PEQUEÑO $0 $0 $0 

TOTAL $360,000 $168,000 $240,000 
Fuente: Datos internos PIE, Inc. 

El anterior cuadro son las ventas históricas de PIE, Inc. y su respectiva clasificación. 

Igualmente, es necesario analizar los precios promedios de un equipo de acuerdo con la 
clasificación obtenida. 

Cabe resaltar que un equipo para una empresa clasificada como grande, la cual requiere 
altas velocidades de producción y altas características técnicas de componentes 
(Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos), es más costoso que un equipo para una empresa 
clasificada como media, la cual cuenta con producciones menores y puede adquirir 
equipos de menor tamaño y condiciones técnicas. 

A continuación se presentan los precios promedio de los equipos, para los siguientes 
años, de acuerdo con la clasificación obtenida. 

Tabla # 7 Precio promedio de máquina según el tamaño en dólares 

 2008 2009 2010 2011 2012 

GRANDE $84,000 $87,360 $90,854 $94,489 $98,268 

MEDIANO $28,800 $29,952 $31,150 $32,396 $33,692 
Fuente: Datos internos PIE, Inc. 

Se asume una inflación del 4% para los siguientes años.27 

Los precios anteriormente descritos son el promedio de los equipos que se requieren para 
una línea de envasado completa, por lo tanto, para el estudio, se realizarán las 
estimaciones en unidades, de acuerdo con la clasificación. 

Tabla # 8 Metas de ventas de pie, Inc. en dólares 

    2008 2009 2010 2011 2012 

  CANT $ CANT $ CANT $ CANT $ CANT $ 

GRANDE SI 4 $336,000 6 $524,160 6 $545,126 6 $566,931 7 $687,877 

GRANDE NO 0 $0 3 $262,080 4 $363,418 5 $472,443 5 $491,341 

                                                

27
 Este dato fue una aproximación del promedio de las estimaciones que se tiene para los siguientes datos. 

Según el Banco de la republica de Colombia la inflación irá bajando año a año, siendo la inflación objetiva 
para el 2009, aproximadamente entre 3,9% y 4%, por lo qué se aproxima durante los próximos cuatro años al 
4%.  
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MEDIANO SI 1 $28,800 2 $59,904 2 $62,300 2 $64,792 2 $67,384 

MEDIANO NO 0 $0 1 $29,952 2 $62,300 2 $64,792 3 $101,076 

Los datos de 2008, teniendo en cuenta lo que va corrido del año, son las ventas 
esperadas por PIE, Inc. 

Para los años siguientes, aplicando el presente plan, se espera que las ventas aumenten 
significativamente. Sin embargo, hay que tener presente, que por ser maquinaria, la cual 
tiene una vida útil aproximadamente de cinco (5) años, la periodicidad de compra es 
aproximadamente cinco (5) años. 

Por lo anterior, el incremento a partir del año 2, de aplicación del plan, es menos 
acelerado que el primer año. 

Los campos incluidos en proyección son: 

 CLASIFICACION: clasificación obtenida en la Base de Datos 

 AÑO: año analizado 

CANTIDAD: número esperado de maquinas a vender de acuerdo con la 
clasificación 

PRECIO: precio promedio de las máquinas según el tamaño multiplicado por la 
cantidad 

Tabla # 9 Resumen metas de ventas (dólares) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

GRANDE $336,000 $786,240 $908,544 $1,039,374 $1,179,217 

MEDIANO $28,800 $59,904 $124,600 $129,584 $168,460 

TOTAL $364,800 $846,144 $1,033,144 $1,168,959 $1,347,677 

CRECIMIENTO   132% 22% 13% 15% 

De acuerdo con las proyecciones realizadas, la efectividad del plan, es decir, el 
incremento en las ventas, para el primer año será del 132%, para el año 2 será del 22%, 
para el año 3 será del 13% y para el año 4 será del 15%. 

Es importante mencionar que los incrementos son calculados con respecto al año 
inmediatamente anterior y como se comentó anteriormente, los crecimientos para los 
años 1, 2, 3 y 4 son menores por la periodicidad de compra. 
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6. CAPITULO 4. ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS 

Acorde a la teoría tratada en el marco teórico sobre estrategias, es relevante, para iniciar 
el plan de ventas, establecer las estrategias generales que se trabajarán durante todo el 
programa y así determinar cual es el plan de acción en cada segmento de mercado. 

Primero es importante definir cuales van a ser las estrategias corporativas que se 
seguirían y que a partir de ellas se generar las estrategias de unidades de negocios y 
operativas. 
 

6.1. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS: 

 Lograr ser lideres en la comercialización de maquinaria de envasado y empacado 
en el mercado Colombiano, en cuanto a que las empresas del sector de alimentos 
y bebidas reconozcan a Packing Industry Equipment Inc. como la mejor opción. 

 Aumentar la participación en el mercado. 

 

6.2. ESTRATEGIA DE UNIDAD DE NEGOCIOS  

 Lograr una diferenciación en el mercado, en cuanto a la calidad brindada con los 
productos y al servicio prestado por la compañía en todo el proceso de la venta. 

 

6.3. ESTRATEGIAS OPERATIVAS: 

 Suministrar información a los clientes actuales y clientes potenciales. Esto es 
básicamente información técnica y empresarial, donde se incluyan datos sobre los 
productos actuales, las tecnologías nuevas que hay en el mercado, lo que se está 
usando en los mejores mercados, y a su vez, datos sobre PIE, Inc. 

 Lograr fidelizar los clientes que posee la compañía. 

 Lograr captar nuevos clientes a la compañía. 
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7. CAPITULO 5. PLAN DE VENTAS: PRESENTACIÓN DEL 
MENSAJE DE VENTAS. 

7.1. INTRODUCCIÓN 

Un buen plan de ventas logra integrar un conjunto de actividades que desarrolladas 
eficazmente permiten planear, implementar y controlar ciertas operaciones enfocadas en 
el cliente y su actividad comercial, para que de este modo se consiga establecer una 
comunicación con el mismo y lograr alianzas estratégicas que lleven a que PIE, Inc. sea 
reconocido en el mercado, por ser un gran proveedor de máquinas para envasado y 
empacado y que a su vez, se convierta en parte de la cadena de valor de los clientes y se 
llegue a una fidelización por su parte. 

Así mismo, el plan de ventas llevará a que Packing Industry Equipment Inc., se haga 
conocer en todo el mercado, abarcando todas las empresas que tengan en su producción 
los procesos de envasado o empacado, de acuerdo al plan de acompañamiento y al plan 
de ventas que se realizarán a continuación.  

El plan de ventas que se desarrollará, será implementado por PIE, Inc. a partir del 2009, 
cuando ya se haya recolectado la información de los contactos de cada empresa.  Este 
proceso, de búsqueda de contactos de las distintas compañías clientes y clientes 
potenciales,  lo llevará a cabo Packing Industry Equipment Inc. pues se concertó con ellos 
de esta manera debido a su complejidad y su operatividad. Se concluyó con PIE, Inc. qué 
no era importante incluirlo en este plan.  

De acuerdo a la información recolectada en las entrevistas, al conocimiento aportado por 
el gerente de PIE Inc. Colombia del mercado, sector y la empresa, a la base de datos que 
se creó, filtró y clasificó, y al plan de acompañamiento, se llegó a la conclusión que es 
indispensable actuar y atender a cada subgrupo, de una manera distinta debido a la 
importancia relativa de los clientes y a la necesidad de PIE, Inc., de generar vínculos más 
estrechos y personales con las empresas que requieran de esa especial atención, para 
que sea Packing Industry Equipment, el aliado perfecto que les lleve a agregar valor en 
toda su cadena productiva y administrativa. 

Además esta segmentación y diferenciación se crea con el fin de atacar de una manera 
distinta a los clientes potenciales que aún no han tenido contacto con PIE, Inc. pues estos 
necesitan conocer la empresa en su totalidad  desde un inicio, a diferencia de las que ya 
son clientes, pues estas necesitan es de un acompañamiento y asesoría en sus planes de 
expansión y acompañamiento en las máquinas que ya poseen. 

Estos subgrupos representan para la compañía distintos nichos que se deben manejar de 
modos diferentes con el fin de crear estrategias personalizadas de acuerdo con lo que se 
evidencio en la información recolectada y las necesidades de cada empresa, en cuanto a 
acompañamiento, asesorías y contactos. Los subgrupos se clasificaron realizaron de 
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acuerdo a su capacidad y su necesidad de las máquinas, y de acuerdo a si son o no, 
clientes de PIE, Inc.  

Estos subgrupos se conocerán, para el desarrollo del plan, como: 

 

Tabla # 10 Segmentación clientes. 

SUBGRUPO NOMBRE 

1 Empresa Grande Cliente 

2 Empresa Grande No Cliente 

3 Empresa Mediana Cliente 

4 Empresa Mediana No Cliente 

5 Empresa Pequeña Cliente 

6 Empresa Pequeña No Cliente 

 

Las estrategias que se crearán y describirán a continuación para cada uno de los 
subgrupos y para la apertura del plan de ventas,  aumentará el número de clientes que 
posee actualmente Packing Industry Equipment, Inc., y a su vez, aumentará el nivel de 
ventas que se hacen a los clientes que ya posee la compañía, dependiendo del subgrupo 
que se analice de acuerdo a las estrategias que se describirán a continuación.   

Para medir la efectividad del plan de ventas se harán estimaciones de los incrementos en 
ventas que se logren para cada segmento. 

Estas estimaciones se harán de acuerdo a información que posee Packing Industry 
Equipment Inc. y a valoraciones subjetivas que se hacen de acuerdo al conocimiento 
adquirido del mercado y el conocimiento de Juan Ramón Villa sobre estos temas.  

Además de lo anterior, se realizará un pequeño estudio al mercado actual. Para esto se 
realizara un estudio de la demanda analizando las características y comportamientos del 
comprador de maquinaria para envasado y empacado,  y además,   los factores 
determinantes que son tenidos en cuenta a la hora de comprar un máquina de este tipo. A 
su vez, se realizará un estudio a la oferta actual de este mercado, analizando ciertos 
datos sobre exportación, importación y demás, de maquinaria de envasado y empacado. 

Este estudio permitirá analizar factores que afectan la compra de máquinas, y además, 
analizar cómo está compuesto el mercado actual, tanto en su oferta como en su 
demanda,  permitiendo esto, y con ayuda del amplio conocimiento de Juan Ramón Villa 
sobre este sector y su comportamiento, evaluar en cuanto se incrementarán las ventas. 
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La estimación del incremento en las ventas se hará anualmente, permitiendo esto calcular 
la eficacia del plan por año. Esto se realizará durante 4 años, que según lo analizado, es 
lo que realmente se puede llegar a estimar para lograr cifras significativas y  verídicas. 

Esta proyección de ventas se hará anualmente debido al tipo de producto que se esta 
vendiendo. Estas máquinas requieren de mucho tiempo para tomar la decisión de compra 
o no compra, dado sus altos costos y dadas sus especificaciones tan personales 
cambiando de acuerdo a las necesidades de cada cliente en particular.  

También cabe destacar, que cuando se toma la decisión de compra se requiere de un 
tiempo amplio para realizar el pedido a los fabricantes, mostrando las especificaciones 
particulares del cliente, después de esto, el fabricante tiene que producirla, y luego se 
debe importar.  

 

7.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

7.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Dentro del análisis del mercado es importante definir las características y 
comportamientos de los compradores de maquinaria de envasado y empacado de 
productos, y para ello se presentan los siguientes puntos: 

 

a. Características y comportamientos del comprador. 
  

Para llegar a conclusiones sobre el tipo de comprador de la empresa, se analizaron las 
características más básicas de los clientes actuales de Packing Industry Equipment Inc.  

Para desarrollar esto, se contó con la experiencia y conocimiento del gerente de la 
empresa, pues esta persona lleva aproximadamente 20 años trabajando en este sector y 
conoce ampliamente los clientes y las empresas que trabajan en ese sector y entiende 
claramente el proceso de compra. A su vez, el análisis de estas características se evaluó 
acorde a las necesidades de los clientes industriales, expuesto en el marco teórico, 
adecuando las características básicas de todos los compradores industriales, con las 
características propias de los compradores de PIE, Inc. 

 ¿Qué compran? 

Nueva tecnología con la que puedan optimizar y tecnificar sus procesos de envasado y 
empacado de productos, logrando así, ser más competitivos en un mercado globalizado 
donde más que por precio, se compite por calidad. Para las empresas colombianas que 
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están incursionando en la tecnología y están en la era del cambio, es de vital importancia 
estar a la vanguardia. 

 ¿Quién compra? 

Empresas que en su sistema productivo tengan la necesidad de envasar y empacar los 
productos para su comercialización. Estas empresas se clasifican en Grandes, Medias y 
Pequeñas, de acuerdo con su capacidad productiva. 

 ¿Dónde compran? 

Directamente a los proveedores del extranjero que tienen sus representantes en Colombia 
dado que en Colombia no hay fabricantes de este tipo de maquinas.  

Estos representantes están ubicados en las principales ciudades del país. 

 ¿Por qué compran? 

Porque quieren ser más competitivos en un mercado en constante cambio, y las 
empresas que no hagan inversión en tecnología, poco a poco se van viendo rezagados en 
el mercado con respecto a sus competidores que sí lo hicieron. Además porque la 
inversión en investigación y desarrollo, tecnología y procesos, ya no es una opción sino 
una necesidad. 

Esto se debe al mercado altamente competido en el sector de alimentos y bebidas, y dado 
esto, quien no esté constantemente en renovación y evaluando sus procesos productivos 
se rezagará del mercado y saldrá del mismo pues poco a poco irá perdiendo participación 
en el mercado hasta que no tenga clientes 

 ¿Cuándo compran? 

Cuando ven y sienten la necesidad de automatizar los procesos para incrementar las 
producciones y afrontar la realidad del mundo globalizado. Igualmente cuando sus 
máquinas actuales van perdiendo eficiencia y es necesaria una repotenciación o un 
cambio de las mismas. 

 ¿Cuánto compran?        

En promedio, se debe hacer una renovación de maquinaria, por vida útil y obsolescencia, 
cada 5 años. Cuando las máquinas exceden este tiempo de recomendación, la 
maquinaria irá perdiendo su eficiencia. Cada empresa toma la decisión de renovar o no 
cada máquina que vaya llegando a sus 5 años de vida útil, y por esto es tan importante 
educar al comprador de la importancia de renovar o repotenciar sus máquinas. 
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b. Factores determinantes de la demanda 

Basados en Licitaciones Públicas y en condiciones de contratos Privados, se 
determinaron, en orden de importancia, los siguientes factores que determinan la 
demanda. 

Las licitaciones son las siguientes: 

Públicas: 

 

 Fabrica de Licores de Antioquia. FLA (3) 

 Industria Licorera de Caldas. ILC (3) 

 Industria de Licores del Valle. ILV (1) 

Privadas: 

 

 Postobón (4) 

 Gracetales (1) 

 

De acuerdo con el histórico de Pedidos de PIE, Inc., donde se incluyen licitaciones 
Públicas con la Fábrica de Licores de Antioquia, La Industria  Licorera de Caldas y La 
Industria de Licores del Valle, y Convocatorias Privadas con Postobón S.A. y Gracetales, 
en las cuales se indicaban los requerimientos que la maquinaria, la propuesta y la 
compañía deberán cumplir y su respectiva calificación, se concluyó, en el estricto orden 
que se exponen, que los siguientes son los factores más importantes a la hora de adquirir 
un equipo en orden de importancia: 

 

 Calidad (Características técnicas). 

La Calidad o Característica Técnica del producto es el principal factor que los clientes 
tienen en cuenta a la hora de tomar la decisión de adquirir cierta máquina, pues saben 
que dependiendo de la efectividad y del tiempo real trabajado que presente la misma, 
será la cantidad de producto terminado al final de la línea, y por consiguiente las ventas 
de la compañía. 

La Calidad o Característica Técnica de un equipo de envasado y empacado de producto 
se refleja en el tiempo en que la misma puede trabajar continuamente sin ser intervenida 
mecánicamente, es decir, que su trabajo sea continuo y no represente paros continuos, 
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que representan tiempos muertos para la empresa, los cuales tengan que ser intervenidos 
por personal capacitado. 

Adicionalmente, se presenta información técnica del equipo, en los cuales se incluyen 
componentes eléctricos y electrónicos, y también características de eficiencias. 

La eficiencia de una máquina se mide de acuerdo a la velocidad con que ésta trabaje, y 
hay 3 tipos de velocidades sobre las cuales se pueden hacer las comparaciones: 

 
1. Velocidad Nominal: Es la velocidad que da la máquina con todos los 

insumos perfectos y con el manejo excelente, es decir sin tiempos perdidos 

de ninguna clase. 

2. Velocidad Real: Es la velocidad que da la máquina utilizando los insumos 

del cliente y la calidad de los operarios. 

3. Velocidad Usada: Es la velocidad que da la máquina de acuerdo con las 

necesidades del cliente en específico. 

 

 Garantías 

En un producto de tan elevado costo, las garantías ofrecidas por el fabricante (No por el 
representante) son indispensables, ya que es importante para el cliente saber quién le va 
a responder cuando se presente una falla y un daño no atribuible a la empresa y dentro 
del tiempo ofrecido. 

 

 Precio 

Aunque el precio no es el principal factor, puede ser determinante en dos casos. Uno es 
cuando la empresa es pequeña y no tiene la forma de adquirir una máquina de mejor 
calidad pero más costosa, y otra es cuando la empresa tiene dos ofertas con similares 
condiciones técnicas y una significativamente más económica que la otra. 

 

 Servicio pos-venta 

Toda máquina necesita de un periodo de adaptación al sistema de producción del nuevo 
cliente, y en la mayoría de casos se presentan dificultades en la puesta a punto y en el 
funcionamiento de las mismas, por lo tanto, el servicio pos-venta ofrecido o por el 
fabricante o por el representante es muy importante para el cliente, ya que es un apoyo 
que siente en los momentos difíciles de tal adaptación. 

 

 Tiempo de entrega 

Los equipos de envasado y empacado de producto son hechos bajo pedido, lo cual quiere 
decir que cada máquina es diferente a las demás. Existen muchos productos que pueden 



 55 

ser envasados y las necesidades de cada cliente son diferentes, por lo tanto los 
componentes de los equipos van a ser diferentes.          
El proceso de fabricación de un equipo de envasado toma alrededor de 6 a 8 meses, en 
los cuales hay que enviar envases de muestra a la fábrica, por parte del cliente, para 
hacer las pruebas pertinentes y no incurrir en errores de diseño. Sin embargo, éste es un 
aspecto que el cliente valora por la necesidad de incrementar su producción. 

 

 Referencias comerciales nacionales e internacionales 

En el sector industrial las referencias y las experiencias de otros clientes son de vital 
importancia para la decisión de comprar maquinaria a un fabricante. Y de acuerdo con las 
necesidades del cliente, se solicitan referencias comerciales de clientes naciones o 
internacionales. 

7.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA 

El sector del envasado y empacado de producto se compone de equipos muy específicos 
y diseñados para cada cliente, cada industria y cada mercado, por lo tanto, resulta 
sumamente complicado encontrar información al respecto. 

En Colombia no existen fabricantes de este tipo de maquinaria para altas velocidades de 
envasado y empacado, y además existen algunas empresas que contactan a ciertos 
fabricantes extranjeros directamente, sin embargo existen en Colombia y en América 
Latina varias empresas representantes de fabricantes del exterior. 

Para efectos del presente estudio y con base en la dificultad anterior, se tomaron los 
datos de Andina Pack28 2007, donde se presentan comportamientos del mercado 
colombiano y de los visitantes (Clientes potenciales) a la feria. Estos datos están hasta la 
feria del 2005 pues aún no se cuenta con los datos de la feria realiza en el 2007. Estos 
datos se obtienen únicamente al inscribirse para la siguiente feria, en este caso la feria del 
2009. 

La Feria Andina-Pack, que se realiza en Bogotá – Colombia, es el punto de encuentro y 
centro de negocios del sector packaging en Latinoamérica, convoca a expositores de 
diferentes latitudes del planeta, presentando las últimas innovaciones tecnológicas del 
sector, reflejadas en un diverso portafolio de máquinas, equipos y servicios, brindando a 
los visitantes profesionales de todo el continente la seguridad de encontrar soluciones 
integradas para sus necesidades de empaque 

 

                                                

28
 La Feria Andina-Pack, que se realiza en Bogotá – Colombia, es el punto de encuentro y centro de negocios 

del sector packaging en Latinoamérica, convoca a expositores de diferentes latitudes del planeta, presentando 
las últimas innovaciones tecnológicas del sector, reflejadas en un diverso portafolio de máquinas, equipos y 
servicios, brindando a los visitantes profesionales de todo el continente la seguridad de encontrar soluciones 
integradas para sus necesidades de empaque. Tomado de www.andinapack.com 
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Tabla # 11 Histórico Visitantes de la Feria Andina Pack. 

AÑO 2001 2003 2005 

Países participantes 19 20 27 

Número de 
expositores 

200 300 400 

Área de exhibición 6.000 m.³ 7.000 m.³ 16.000 m.³ 

Número de 
visitantes 

7.000 10.000 16.800 

Fuente: www.andinapack.com, 25 de Agosto de 2008. 

 

El anterior cuadro representa el abrumador crecimiento que ha presentado el interés de 
las empresas por la automatización de los procesos productivos, lo cual implica que las 
empresas que pertenezcan al sector de productos líquidos envasados se vean en la 
obligación de adquirir maquinaria que aumente la eficiencia de los procesos. 

 Tabla # 12 Expectativas de los organizadores de Andina Pack para 2007. 

 CRECIMIENTO 2007 

Países participantes 23 

Número de expositores 240 

Área de exhibición 7.200 m.³ 

Número de visitantes 8.400 
Fuente: www.andinapack.com, 25 de Agosto de 2008. 

 

El mercado colombiano, desde hace varios años, ha estado presentando crecimiento 
industriales importantes, y el sector del envasado y empacado no es la excepción. (Véase 
Figura # 6) 

A continuación se presenta información sobre el comportamiento de la industria 
envasadora entre el 2003 y el 2005, la cual es gratificante para los oferentes del sector. 

Tabla # 13 Exportaciones del sector envases y empaque   

 2003 2004 2005    

Exportaciones Totales 
de Colombia 

11938 13092 19251   

http://www.andinapack.com/
http://www.andinapack.com/
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Exportaciones Sector 
Envases y Empaques 

107 129 151   

Fuente: www.andinapack.com, 25 de Agosto de 2008.                 Valor FOB (Millones US$) 

También se presentan datos sobre la economía Colombiana, mostrando el importante 
crecimiento que se ha venido dando en los últimos años. 

Figura 4. Crecimiento real del PIB  

 

Fuente: http://indexmundi.com/colombia/, 30 de Septiembre de 2008. 

Figura 5. Crecimiento tasa de inversión. 

 

http://www.andinapack.com/
http://indexmundi.com/colombia/
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Fuente: http://indexmundi.com/colombia/, 30 de Septiembre de 2008. 

 

Figura 6. Crecimiento producción Industrial.  

 

Fuente: http://indexmundi.com/colombia/, 30 de Septiembre de 2008. 

 

Tabla # 14 Importación de maquinaria para envasado y empacado  

Tipo de maquinaria 2003 2004 2005 

Maquinaria para envasado y empaque 35,2 31,4 33,1 

Maquinaria para conversión de papel y cartón 17,9 20,9 31,3 

Máquinas y aparatos para imprimir 26,4 24,3 20.6 

Máquinas y aparatos para trabajar plásticos quinas y 
aparatos para trabajar plásticos 

18,3 33,2 43,5 

TOTAL 97,8 109,8 107,9 

Fuente: www.andinapack.com, 25 de Agosto de 2008.                Valor FOB (Millones US$) 
 
 

http://indexmundi.com/colombia/
http://indexmundi.com/colombia/
http://www.andinapack.com/
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7.3. FRECUENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO 

Para el caso especifico de Packing Industry Equipment Inc. lo que se quiere buscar es 
lograr que PIE, Inc. sea un aliado estratégico para todas las empresas o la mayoría de 
ellas, y que los productos y servicios ofrecidos sean indispensables e irremplazables. 

Dado esto, y dada la siguiente cita, se tratará de establecer asociaciones estratégicas con 
los clientes, o en su defecto, relaciones funcionales. Es también muy importante lograr 
alianzas estratégicas, debido al tipo de producto y el servicio que se vende. 

Acorde a la teoría expuesta en el marco teórico sobre la presentación del mensaje de 
ventas y analizando la situación actual de PIE, Inc., se llego a la conclusión que la mejor 
manera de presentar y comunicarse con el cliente es a través de una comunicación 
personal, donde el acompañamiento a los clientes y clientes potenciales, será la base de 
todas las estrategias y actividades posteriores. 

Dado lo anterior, se crea una tabla con la frecuencia con que se contactarán las empresas 
de acuerdo a la segmentación. 

Debido al tipo de producto que ofrece PIE, Inc. y de acuerdo con el comportamiento de las 
empresas colombianas, donde las decisiones de compra son largas y requieren de 
estudios intensivos, y teniendo en cuenta la vida útil de los equipos ofrecidos, se realizó el 
siguiente plan de acción para los diferentes tipos de clientes. 

La tabla que se explica a continuación contiene los siguientes campos: 

CLASIFICACIÓN: Clasificación de acuerdo con la capacidad productiva, en 
GRANDE, MEDIA y PEQUEÑA 

 CLIENTE: Si la empresa es actualmente cliente de PIE. 

ACOMPAÑAMIENTO: Todo contacto que se tenga con el cliente. Puede ser 
directo, mediante llamadas o visitas, o indirecto, mediante suministro de 
información técnica o empresarial29 

      Tabla # 15. Frecuencia de acompañamiento a los clientes. 

Clasificación Cliente Acompañamiento 

Grande SI 3 Meses 

Grande NO 6 Meses 

Mediana SI 5 Meses 

                                                

29
 CARLOS FERNANDO VILLA GÓMEZ, definición de Acompañamiento. 
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Mediana NO 8 Meses 

 

El anexo número dos muestra la tabla de acompañamiento y frecuencia de contacto que 
se irá revisando en el proceso del desarrollo del plan de ventas. La tabla de 
acompañamiento se elaboró para clientes y clientes potenciales.  

Ver anexo 2                   
Tabla Acompañamiento Clientes 

 

7.4. APERTURA PLAN DE VENTAS 

Packing Industry Equipment, Inc. en sus políticas tiene como base representar aquellos 
fabricantes que sean los mejores en su especialidad o los que compiten con los mejores, 
lo cual ratifica la importancia de la Calidad o las Características Técnicas en los equipos. 
Sin embargo, ésta política, limita o reduce el tamaño del mercado, restringiendo la entrada 
de los clientes que tienen como factor determinante el Precio. Para el caso del mercado 
colombiano, se restringen los clientes Pequeños, los cuales cuentan con poca capacidad 
adquisitiva y sacrifican Calidad por Ahorro en Dinero. Es por esto, que en el mercado 
objetivo de PIE, Inc. se prescindirá de las empresas pequeñas pues dadas las estrategias 
planteadas para este plan de ventas, estas empresas no están en la capacidad de adquirir 
las maquinas que se comercializan, y además, este tipo de empresas no son capaces de 
atender las peculiaridades con que se esta entrando a jugar en el mercado, que en este 
caso, sería la alta calidad y el servicio especializado. Véase Reconocimiento mercado 
objetivo. Cita 5. 

Por lo anterior se dividió el mercado colombiano y se decidió trabajar con un mercado 
objetivo, el cual comprende a los clientes Grandes y Medianos. 

Así pues, se trabajará con los siguientes subgrupos: 

 Subgrupo 1, Clientes Grandes 

 Subgrupo 2, No Clientes Grandes 

 Subgrupo 3, Clientes Medios 

 Subgrupo 4, No Clientes Medios 

Para el desarrollo del presente plan se establecieron las siguientes metas: 

1. PIE, Inc. sea reconocida en el medio como representante de equipos de envasado 
y empacado de producto de altas características técnicas, que además brinda 
asesorías técnicas y servicios pos-venta. 
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2. Lograr las estimaciones de ventas anteriormente descritas en las metas de ventas 

 

7.4.1. ESTRATEGIA: 

Contar con información disponible de la empresa, productos y datos técnicos. 

Para empezar el plan de ventas y acompañamiento, se organizó una presentación 
impresa y otra en medio electrónico de la compañía y los fabricantes, que se les entregará 
a todos los clientes del mercado objetivo. 

La presentación se realizará con el objetivo de dar a conocer la empresa a los clientes 
potenciales de PIE, Inc. y mostrar los avances de la compañía a las empresas que ya son 
clientes.  

Es de suma importancia que esta presentación sea clara y aporte realmente lo relevante 
para el cliente, por esto se hizo una exposición de Packing Industry Equipment concisa, 
breve y clara, que sea de fácil lectura para el cliente y que muestre el respaldo de los 
fabricantes de las máquinas para que el cliente se sienta seguro de lo que ve y de lo que 
hace la empresa. 

Igualmente PIE, Inc. cuenta con catálogos que muestran todos los productos que en el 
momento se ofrecen, para que los clientes puedan observar especificaciones  y otros 
elementos que describen los fabricantes de cada máquina que se vende. Este catálogo se 
tiene en un medio físico por lo que se mostrará a los clientes en las reuniones 
programadas que se tengan. 

La presentación se hará llegar impresa y en un medio magnético (CD o email) como una 
exposición en Power Point a los subgrupos 1, 2, 3 y 4. 

Específicamente para los subgrupos 2 y 4, No Clientes Grandes y No Clientes Medios, se 
planeará una visita con el contacto de cada empresa para dar una explicación más 
profunda de lo que es la empresa, de lo que puede ofrecerle y como puede agregarle un 
valor adicional  a su cadena. Esto se hará con el propósito de dar a conocer a estas 
empresas grandes lo que es PIE, Inc. y vean el servicio personalizado que está dispuesto 
a ofrecerle para que de esta manera sus compras sean acordes con sus necesidades 
específicas. 

Analizando esta actividad, se llegó a la conclusión  que no era importante hacer la visita a 
los demás subgrupos por la relación costo-beneficio. Esta será una actividad con un alto 
costo (Véase Tabla #16) por lo que se concluye solo hacerlo con el segundo y cuarto 
subgrupo dado que es importante que empresas con gran y media capacidad adquisitiva, 
en cuanto a las máquinas que PIE vende, conozcan personalmente la compañía para 
venderle de una manera más personalizada el producto y que el posible cliente se de 
cuenta lo que esta dispuesto hacer la compañía por sus clientes. 

En caso de que cualquiera de las empresas de los subgrupos donde no se concertaron 
visitas contacten a PIE, Inc., se establecerá otra comunicación, ya sea telefónica o 
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personal, dependiendo de las necesidades de cada cliente y los requerimientos que 
tengan. 

A partir de este punto, se dividirá el plan de ventas de acuerdo con los subgrupos del 
mercado objetivo, ya que resulta más apropiado elaborar un plan para cada submercado, 
pues las necesidades de cada uno de éstos es diferente y debe ser afrontada como tal, y 
de esta forma, PIE, Inc. deja de incurrir en costos altos con empresas que no representan 
ventas o puedan representar un bajo volumen de las mismas. 

Ver anexo 3                   
Presentación PIE, Inc. (Impresa) 

Ver anexo 4              
Presentación PIE, Inc. (Medio Electrónico) 

Ver anexo 5              
Carta Presentación Clientes Nuevos  

Ver anexo 6              
Carta Presentación Clientes Antiguos  

 

7.4.2. RESULTADOS ESPERADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA. 

Con estas estrategias iniciales se espera llegar a todo el mercado, que todos los clientes y 
clientes potenciales del mercado objetivo, conozcan sobre Packing Industry Equipment 
Inc., sus representados y sus productos. 

De esta manera, el inicio del plan de ventas será agresivo, atacando el sector no atendido 
del mercado objetivo y por esto, gracias a que todas las empresas que se piensan atacar 
que no conocen a PIE, Inc., se familiarizarán con la misma y tendrán una nueva opción a 
la hora de comprar, renovar y hacerle mantenimiento a su maquinaria, será esta la 
estrategia que abra la puerta a nuevos clientes y fidelice o mantenga los clientes actuales. 

Dado lo anterior, esta estrategia en cuanto a cifras, será la que signifique un mayor 
crecimiento dentro de los cuatro primeros años y dentro de todo el plan de ventas. 

Haciendo las estimaciones indicadas, se llegó a la conclusión que esta estrategia llevará a 
vender durante todo el 2009, 6 máquinas para el primer subgrupo, 3 máquinas para el 
segundo subgrupo, 2 máquina para el tercer subgrupo, y 1 máquina para el cuarto 
subgrupo. 

Estas ventas que se harán en el 2009, serán en su mayor parte gracias a la estrategia de 
apertura del plan, pero también se ayudara un poco con las siguientes fases de 
acompañamiento y sostenibilidad de clientes que se harán durante el resto del año. 
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Estas estimaciones se podrán observar de una manera más clara y resumidas en la tabla 
de crecimiento de Ventas. (Véase tabla # 8) 

   

7.5. PLAN DE ACCIÓN SUBGRUPO 1.  

Empresa con gran capacidad adquisitiva y cliente actual de PIE, Inc. 

Las empresas con gran capacidad adquisitiva y que son clientes actuales de PIE, Inc., 
son compañías que han comprado un gran número de máquinas o que han comprado 
pocas, pero que aún pueden comprar más, dadas sus necesidades de producción. 

Este subgrupo es de suma importancia tanto para PIE, como para el presente plan de 
ventas, ya que representa un amplio volumen en cuanto a posibles ventas futuras, 
asesorías y mantenimientos, y  esto representa mayor flujo de caja para PIE. 

 

7.5.1. ESTRATEGIA: 

Mantener información disponible con datos técnicos. 

Fidelizar los clientes actuales 

Buscar por medio de la retroalimentación la mejora continua. 

Para el desarrollo de las presentes estrategias, se mantendrá siempre un carácter 
informal, donde el cliente no sienta ninguna presión, y en cambio, sienta que puede contar 
con una empresa que está actuando como un aliado estratégico, en quien puede 
depositar confianza a la hora de realizar nuevos proyectos. 

En la segunda etapa se había indicado que para este subgrupo se tendría un contacto 
cada tres meses. Después de llevar a cabo ciertos análisis y de realizar las entrevistas 
con algunos clientes, se replanteó el tiempo de acompañamiento y el contacto con este 
subgrupo se llevará a cabo cada dos meses, este cambio se realizó dada la importancia 
que representan estos clientes para la compañía y lo importante que es mantener un 
contacto más estrecho con los mismos para generar un lazo de necesidad. 

El contacto que se tiene cada dos meses, se efectuará vía telefónica para que estas 
empresas tengan presente que PIE está siempre a su disposición y preguntarles sobre 
nuevos proyectos, y además para darles nueva información que se tenga sobre nuevos 
productos, nuevos proveedores o nuevos procesos. 

También se concertarán una serie de reuniones con los encargados del área cada seis 
meses para tener una relación más directa y estrecha con este tipo de cliente. Esta visita 
se realizará con dos motivos esencialmente. El primero, es que el cliente se sienta a gusto 
y sienta que PIE le brinda un servicio especializado y personalizado que se ajusta a sus 
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necesidades específicas. Y el segundo motivo es mostrarle al cliente las actualizaciones 
que se han hecho, tanto en la empresa, como los fabricantes. Igualmente se mostrarán 
nuevas técnicas de fabricación, de producción y nueva maquinaria que se esta 
incorporando en el mercado, qué está marcando la tecnología de punta y qué puede 
rezagar y dejar obsoleta la tecnología que se posee en la actualidad. 

Cabe anotar que si durante el contacto con el cliente, éste desea pactar una reunión para 
analizar algún proyecto en especial, se hará inmediatamente o cuando el cliente lo 
indique. 

Lo anterior, se efectúa principalmente por dos razones. La primera es mantener a estas 
empresas como clientes de PIE, Inc., esto es sumamente importante pues como se ha 
indicado, las máquinas que se compran requieren cada cinco años de una repotenciación 
o mantenimiento, o de una renovación de las mismas, y dado que estas empresas poseen 
grandes cantidades de estas máquinas, pues así lo requieren sus procesos productivos, 
representa esto un volumen importante de ventas. 

La segunda razón es de ayudar y asesorar a estas empresas en sus procesos de 
ampliación y expansión en producción, brindándole información sobre maquinaria y datos 
sobre las mismas, para que siempre cuenten con las mejores máquinas o las más 
adecuadas, teniendo en cuenta sus necesidades y su capacidad de adquisición. 

Lo anterior se realizará mediante presentaciones que se harán con el mismo formato de la 
presentación de apertura, para que el cliente visualice los cambios de una manera clara y 
concisa. 

Finalmente, y con la búsqueda de la mejora continua, sin llegar a incomodar al clientes, se 
buscarán momentos, en medio de los contactos, bien sean telefónicos o personales, de 
retroalimentación, donde sea el cliente quién juzgue los servicios prestados por PIE. Esto 
se logrará por medio de preguntas, previamente planeadas, en las conversaciones o 
contactos con los clientes. 

7.5.2. COSTO ESTRATEGIA 

De las 5 empresas incluidas en el presente subgrupo, 3 se encuentran en Medellín, en las 
cuales sólo se incurrirían en gastos de transporte y papelería, y las otras se encuentran 
por fuera de Medellín, en las cuales se incurriría en costos de hospedaje, transporte y 
papelería. 

En la tabla # 16 se cuantificarán los presentes costos por año. 

7.5.3. RESULTADOS ESPERADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA. 

Cómo se indicó anteriormente, para el año 2009 se estima que las ventas serán de 6 
máquinas. Esta estrategia para el 2009 será el conjunto de la planteada en la apertura del 
plan y esta específicamente para los clientes grandes, esto significa que para el primer 
año del plan de ventas, tanto la estrategia de apertura, como la estrategia para cada uno 
de los subgrupos será una sola pues el abrirse al mercado inicialmente requiere de un 
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apoyo de acompañamiento durante todo ese año para que el cliente vea que no es 
únicamente un solo intento de llegarle a los clientes por parte de Packing Industry 
Equipment Inc., sino que de verdad se está planteando algo nuevo y se quiere realizar un 
acompañamiento que se perpetúe durante toda la relación proveedor-cliente. 

Para el año 2010 dado que se están generando contactos permanentes con los clientes 
se espera vender 6 máquinas. Esto se debe al hecho que algunas de las empresas que 
no efectuaron compras en el 2009, lo hagan este año.  

Para el 2011 se tienen los mismos efectos en cuanto al plan de ventas. Se venderán 6 
máquinas por las mismas razones del 2010 y también porque ya se están generando 
lazos muy estrechos con estos clientes y esto genera confianza y nuevas compras por 
parte de los clientes que ya las han hecho. 

Para el 2012, se estiman vender 7 máquinas.  

Con este plan, se espera ir creciendo poco a poco a medida que se genere confianza en 
los clientes para que estos sigan comprándole a PIE, Inc. y a su vez que los que no han 
hecho compras lo hagan. 

 

7.6. PLAN DE ACCIÓN SUBGRUPO 2.  

Empresa con gran capacidad adquisitiva y no cliente actual de PIE, Inc. 

Este subgrupo es uno de los más importantes para este plan de ventas pues es un 
mercado que no se ha explotado y que puede representar un volumen alto de ventas si se 
llegan a captar estos clientes potenciales. 

Las empresas Grandes que aún no se han contactado o que aún no han comprado 
equipos a Packing Industry Equipment Inc. están consideradas dentro de este subgrupo. 
Esto significa un mercado amplio e importante que se debe atender de una manera 
correcta y sin generar presión sobre estas empresas. 

 

7.6.1. ESTRATEGIA: 

Brindar información disponible con datos técnicos. 

Cautivar nuevos clientes.  

Buscar por medio de la retroalimentación la mejora continua. 

Para el presente subgrupo, donde se concertó una visita con cada una de estas empresas 
en la apertura del plan, algunos de estos clientes potenciales se pueden convertir 
mediante un proceso de asesorías, en clientes de PIE, Inc. Es por esto que a partir de ese 
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momento, las empresas que resulten clientes de PIE, Inc. se les empezará a tratar como 
el subgrupo anterior. 

Para el desarrollo de las estrategias del presente subgrupo, después de la visita que se le 
haga al contacto de cada empresa, se realizará un contacto vía telefónica cada 3 meses. 
Es importante resaltar que el contacto se modificó, con respecto a la etapa 2, de acuerdo 
con los análisis hechos de las entrevistas y las encuestas. 

Este contacto se hará para empezar a establecer un estrecho lazo de confianza que es 
tan importante para este plan de ventas y para Packing Industry Equipment Inc., 
buscando así que la empresa contactada se sienta a gusto con los servicios ofrecidos por 
PIE y lo tenga presente en los futuros proyectos como proveedor de equipos y asesor. 

Igualmente se pactarán reuniones semestrales con la persona encargada del área en 
cada empresa para realizar un contacto más directo y personalizado. En dicha reunión se 
le hará ver a la empresa que sus necesidades y requerimientos son importantes y que con 
la asesoría de PIE puede incrementar su productividad, y de esta forma se le transmite 
seguridad y confianza al cliente que se pueden ver reflejadas en futuras ventas o 
participaciones en proyectos. 

Finalmente, y con la búsqueda de la mejora continua, sin llegar a incomodar al cliente, se 
buscarán momentos, en medio de los contactos, bien sean telefónicos o personales, de 
retroalimentación, donde sea el cliente quién juzgue los servicios prestados por PIE. Esto 
se logrará por medio de preguntas, previamente planeadas, en las conversaciones o 
contactos con los clientes. 

7.6.2. COSTO ESTRATEGIA 

De las 33 empresas incluidas en el presente subgrupo, 14 se encuentran en Medellín, en 
las cuales sólo se incurrirían en gastos de transporte y papelería, y las otras 19 se 
encuentran por fuera de Medellín, en las cuales se incurriría en costos de hospedaje, 
transporte y papelería. 

En la tabla # 16 se cuantificarán los presentes costos por año. 

7.6.3. RESULTADOS ESPERADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA. 

Para el primer año, la apertura del plan se apoyará en el seguimiento que se haga a las 
empresas durante el 2009, es por esto que para ese primer año del plan, se venderán 3 
máquinas para este subsector que no había sido explotado. Esto es un incremento muy 
importante para la compañía, pues anteriormente no se registraban ventas para este tipo 
de empresas. 

Para el año 2010, y dada la continuidad y acompañamiento que se le esta haciendo al 
cliente potencial que ira generando confianza en este, se estima se venderán 4 máquina 
más. 
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Para el año 2011 y 2012, se venderán en cada año 5 máquinas. En este punto se piensa 
se empezará a generar una estabilidad, pues esas nuevas compras hacen que los 
clientes que las hicieron pasen a formar parte del subgrupo 1 y por eso se piensa que 
cada año se vayan haciendo esas compras constantemente con un incremento no  muy 
significativo.  

Las empresas para estos años ya van a conocer de PIE Inc. y las ventas que se hagan 
serán gracias a las necesidades que vayan teniendo dichas empresas que aún no son 
clientes de la compañía. 

 

7.7. PLAN DE ACCIÓN SUBGRUPO 3.  

Empresa con mediana capacidad adquisitiva y cliente actual de PIE, Inc. 

Estas empresas, clientes de PIE, Inc., igualmente son un nicho importante para el 
presente plan de ventas. 

Dichos clientes, dentro de sus procesos productivos, poseen equipos de envasado y 
empacado o requieren de estas debido a sus necesidades de producción. Es por esto que 
el plan será agresivo en su inicio, buscando perpetuar a estas empresas como clientes y 
facilitándoles las posibilidades de crecer, si el mercado se los permite. 

 

7.7.1. ESTRATEGIA: 

Mantener información disponible con datos técnicos. 

Fidelizar los clientes actuales 

Buscar por medio de la retroalimentación la mejora continua. 

Después de la visita que se haga para dar la iniciación del plan, el contacto se que se 
tendrá con estas empresas clientes de PIE, Inc. será telefónico cada 4 meses. Al igual, 
que para los anteriores subgrupos, los tiempos de acompañamiento, se modificaron con 
respecto a el planteamiento inicial de la etapa 2. 

Como se ha dicho a lo largo del presente plan de ventas, la vida útil aproximada de estas 
máquinas es 5 años. Por lo tanto, para este momento los fabricantes recomiendan realizar 
ciertos cambios o reparaciones en las máquinas, si es que se quiere seguir usando la 
misma, ya que las piezas de funcionamiento específicamente hechas para la maquina, 
deben presentar desgastes que bajen el rendimiento de la misma y por lo tanto la 
eficiencia de la planta. Sin embargo existen empresas que en sus ideales está el trabajar 
con alta tecnología y a los 5 años deciden hacer cambios completos para renovar los 
procesos y tecnificarlos. 
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Para este plan de ventas es indispensable que estas empresas sigan siendo clientes de 
PIE, pues representan importantes ventas tanto en reposiciones, renovaciones, 
mantenimiento y ventas de expansión. Es por esto que se tendrá este contacto con dichas 
empresas, y a la vez, se concertará una reunión anualmente para preguntar por nuevos 
proyectos, analizar sus situaciones específicas, presentar nuevos avances, nuevos 
procesos y nueva maquinaria que se disponga. 

Las llamadas que se hagan serán básicamente para conservar el contacto, mantenerlo y 
apoyarlo en sus proyectos o decisiones, y que a la hora de pensar en comprar máquinas 
para envasado y empacado piensen en PIE Inc. como su verdadera opción. Pero si en 
algún momento, ya sea por medio del contacto o que ellos busquen a PIE, el cliente 
desea pactar una reunión, para analizar alguna situación más a fondo, se hará cuando 
ellos lo soliciten. 

Para la cita que se concerté, se contará con material como catálogos, la presentación 
renovada de la compañía y productos innovadores que se estén desarrollando en el 
momento en el mundo, de tal forma que el cliente tenga alternativas de decisión e ideas 
para sus futuros proyectos. 

Finalmente, y con la búsqueda de la mejora continua, sin llegar a incomodar al cliente, se 
buscarán momentos, en medio de los contactos, bien sean telefónicos o personales, de 
retroalimentación, donde sea el cliente quién juzgue los servicios prestados por PIE. Esto 
se logrará por medio de preguntas, previamente planeadas, en las conversaciones o 
contactos con los clientes. 

7.7.2. COSTO ESTRATEGIA 

De las 3 empresas incluidas en el presente subgrupo, 2 se encuentran en Medellín, en las 
cuales sólo se incurrirían en gastos de transporte y papelería, y la otra se encuentra en 
Bogotá, en la cual se incurriría en costos de traslado, hospedaje, transporte y papelería. 

En la tabla # 16 se cuantificarán los presentes costos por año. 

7.7.3. RESULTADOS ESPERADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA. 

Para el primer año del plan, se estima se venderán, tomando también las cifras de la 
apertura, 2 máquinas. Esto se debe a que el plan no tan agresivo como el de las 
empresas grandes y se considera que para estas empresas, el proceso de decisión de 
compra es mucho más complejo pues no poseen tanta capacidad adquisitiva. 

Para los tres siguientes años se estiman se venderán 2 máquinas en cada año. 

Este crecimiento tan bajo se debe a que estas empresas en la actualidad son clientes de 
PIE, Inc. por lo que el plan se centra en mantenerlos como clientes y que años venideros 
tengan que renovar su maquinaria y hacerle mantenimiento a las que lo requieran.   
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7.8. PLAN DE ACCIÓN SUBGRUPO 4.  

Empresa con mediana capacidad adquisitiva y no cliente actual de PIE, Inc. 

Al igual que el anterior subgrupo, estas empresas requieren de una importante asesoría 
en cuanto a equipos de envasado y empacado, pues tienen grandes necesidades en el 
mercado, y pueden presentar posibilidades de crecimiento. 

Como estas empresas no son clientes de PIE, Inc. es necesario hacer conocer la 
empresa desde un inicio, con la estrategia de apertura y después hacer un plan de 
seguimiento donde se empiece a generar un lazo de confianza y consideren a PIE, como 
un aliado estratégico y se puedan convertir estas empresas en clientes. 

 

7.8.1. ESTRATEGIA: 

Brindar información disponible con datos técnicos. 

Cautivar nuevos clientes.  

Buscar por medio de la retroalimentación la mejora continua. 

Este subgrupo es muy importante para el plan de ventas debido a que puede representar 
que una empresa con buena capacidad productiva y de adquisición, se convierta en 
cliente de PIE, Inc.  

Por lo tanto, y con miras a desarrollar las estrategias planteadas, se realizará un contacto 
cada 6 meses, por vía telefónica. En el primer contacto que se tenga, después de la 
apertura del plan, se analizará que tan interesado se ve cada cliente con respecto a la 
compañía y cuáles son sus expectativas de crecimiento y de tecnificar o automatizar los 
procesos. De acuerdo al interés que se muestre, PIE concertará una visita con el contacto 
de esta empresa para darle una explicación más a fondo de la empresa, de sus productos 
y los fabricantes que representa, y a su vez, se le brindará asesoría en cuanto a procesos 
productivos que tengan que ver con envasado y empacado, y las ventajas de tener a un 
aliado a la hora de adquirir equipos. En esta reunión se presentarán catálogos de los 
equipos, presentaciones de las fábricas y presentaciones de PIE, para que el cliente 
sienta el respaldo que una compra de tal magnitud requiere. 

Es necesario asumir que para todas las empresas contactadas no será de su interés, bien 
sea por políticas internas o por situaciones específicas de la empresa como tal o el 
mercado, pero para éstas, se seguirá teniendo el contacto telefónico cada 6 meses y cada 
dos de estos contactos se tratará de acordar una reunión para dialogar con ellos, conocer 
sus necesidades y mostrarles los avances tecnológicos, e igualmente brindarles la 
asesoría que requieran. 

Con cada una de estas llamadas la empresa objetivo se irá sintiendo más a gusto e irá 
depositando confianza en PIE, Inc. hasta el punto en que se convierta en cliente y tenga a 
PIE como su aliado estratégico de los procesos.  
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Finalmente, y con la búsqueda de la mejora continua, sin llegar a incomodar al cliente, se 
buscarán momentos, en medio de los contactos, bien sean telefónicos o personales, de 
retroalimentación, donde sea el cliente quién juzgue los servicios prestados por PIE. Esto 
se logrará por medio de preguntas, previamente planeadas, en las conversaciones o 
contactos con los clientes. 

7.8.2. COSTO ESTRATEGIA 

De las 54 empresas incluidas en el presente subgrupo, 13 se encuentran en Medellín, en 
las cuales sólo se incurrirían en gastos de transporte y papelería, y las otras 41 se 
encuentran por fuera de Medellín, en las cuales se incurriría en costos de traslado, 
hospedaje, transporte y papelería. 

En la tabla # 16 se cuantificarán los presentes costos por año. 

7.8.3. RESULTADOS ESPERADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA. 

Para el año 2009, en el arranque del plan de ventas con la estrategia de acompañamiento 
y de apertura, se espera vender 1 máquina. Como se ha explicado, para estas empresas 
es muy difícil tomar decisiones de compras de maquinaria tan técnica y costosa como la 
que vende PIE Inc. Además de esto, estas empresas no conocen sobre Packing Industry 
Equipment Inc. y primero necesitan estudiar la empresa y las opciones para luego tomar 
decisiones. 

Es por esto que únicamente se espera vender una máquina para el primer año y para el 
segundo y tercer año, se esperan vender 2 máquinas en cada año, gracias al 
acompañamiento constante que se les ha dado a las empresas de este subgrupo y debido 
a esto han ido depositando confianza en la compañía para tomar la decisión de compra. 

Para el año 2012  se estima vender 3 máquinas debido a lo anterior, más y más empresas 
han ido confiando en la compañía y además de esto, las empresas que ya han ido 
comprando se empiezan a trabajar como del tercer subgrupo, y dado esto se empieza a 
dar una estabilización en las ventas con pequeños incrementos.  

7.9. PLAN DE ACCIÓN SUBGRUPO 5 Y 6 

Empresa con pequeña capacidad adquisitiva y cliente actual de PIE, Inc. 

Empresa con pequeña capacidad adquisitiva y no cliente actual de PIE, Inc. 

En el desarrollo del presente plan, se tomó la decisión de no incluir a los subgrupos 5 y 6 
dentro del mercado objetivo, ya que las proyecciones de crecimiento de las mismas, la 
capacidad adquisitiva y la relación costo – beneficio, no representan para PIE incrementos 
significativos en las ventas. Sin embargo, y teniendo una base de datos con gran cantidad 
de estas empresas, se procederá a enviar un correo electrónico cada año con la 
presentación de PIE, donde puedan analizar las opciones y dado el caso, contactar 
directamente a PIE para analizar más en detalle algún proyecto que se tenga. 
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7.10. COSTOS APLICACIÓN PLAN DE VENTAS 

Los siguientes valores fueron afectados por un factor. 

Para calcular el costo de la aplicación del plan de ventas, por año, se tuvieron en cuenta 
algunas premisas por cliente: 

 Plan de telefonía nacional ilimitado, el cual incluye internet de alta velocidad.    
Con un costo de USD $ 0.32 

 Papelería por cliente, la cual incluye todos los gastos en los que hay que incurrir 
para llevarle a los clientes el material impreso.                  
Con un costo de USD $ 0.48 

 Traslado para visitar a los clientes que están fuera del área de Medellín.               
Con un costo de USD $ 12.00 

 Hospedaje para las visitas hechas fuera de Medellín.                 
Con un costo de USD $ 6.00 

 Transporte para llegar desde el lugar de acopio hasta las instalaciones del cliente. 
Con un costo de USD $ 2.40 

La tabla # 16 comprende los siguientes campos: 

SUBGRUPO: subgrupo analizado 

# CLIENTES: cantidad de clientes por subgrupo 

POR CIUDADES: cantidad de clientes diferenciados por ciudades 

 MEDELLIN, cantidad de clientes en Medellín 

 OTRAS, cantidad de clientes fuera de Medellín 

VISITA POR AÑO: cantidad de visitas por subgrupo 

TOTAL: costo total por subgrupo 

TOTAL: costo total del año analizado 

Es importante resaltar que se diferenciaron las ciudades en Medellín y Otras, ya que el 
centro de operaciones de PIE se encuentra en Medellín y las visitas en dicho territorio 
tienen un costo diferente a las demás. 
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Tabla # 16 Costos por subgrupo 

SUBGRUPO   # CLIENTES   POR CIUDADES   VISITA / AÑO   TOTAL  

         1          5  
 MEDELLIN  

         
3  

                    2  

 $       87.98  

 OTRAS  
         

2  
                    2  

         2        33  
 MEDELLIN  

       
14  

                    2  

 $     817.30  

 OTRAS  
       

19  
                    2  

         3          3  
 MEDELLIN  

         
2  

                    1  

 $       22.79  

 OTRAS  
         

1  
                    1  

         4        54  
 MEDELLIN  

       
13  

                    1  

 $     879.37  

 OTRAS  
       

41  
                    1  

    TOTAL  $ 1,807.44  

En la tabla anterior se puede ver el costo que tiene desarrollar el presente plan de 
acuerdo con los subgrupos anteriormente descritos. 

 

La tabla # 17 contiene las ventas esperadas para los siguientes años y los costos en los 
que habría que incurrir para obtener las mismas. 

Tabla # 17 Relación costo - beneficio 

 2009 2010 2011 2012 

 Ventas   $  846,144.00   $  1,033,144.00   $  1,168,959.00   $  1,347,677.00  

 Costos   $      1,807.44   $          1,879.74   $          1,954.93   $          2,033.12  

Para los costos se asume una inflación del 4% para los siguientes años. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Analizando la situación actual de Packing Industry Equipment Inc., es de suma 
importancia que la compañía se haga conocer en el mercado y en el sector de 
empresas que cuenten con un proceso productivo, dentro de toda su estructura, 
de envasado y empacado de productos, de esta manera se ejecutará el presente 
plan de ventas para abarcar más participación en el mercado.  

 Para lograr incrementos considerables en ventas, es indispensable atacar el 
mercado. Mantener los mismos clientes significa estancarse en el mercado, y 
aunque la empresa pueda sobrevivir, es importante crecer e ir adquiriendo nuevos 
clientes para sobresalir en el mercado. 

 La maquinaria de envasado y empacado requiere de una buena capacidad de 
adquisición y de un proceso de toma de decisión de compra lento y complejo. 
Dado esto es importante lograr que las empresas objetivo adquieran confianza y 
se genere un vínculo estrecho para que dicho proceso de decisión sea lo más 
rápido y conveniente para PIE, Inc. 

 Al analizar la relación costo-beneficio del presente plan de ventas, se puede ver 
que existe un mercado potencial grande que está desatendido y que representa 
ventas significativas con costos bajos.  

 Se recomienda a PIE, Inc. seguir el presente Plan de Ventas. Continuar con el 
proceso de retroalimentación de los clientes y así en el proceso de mejora 
continua. 

 Se recomienda a PIE, Inc. continuar con el proceso de recolección de información 
de la Base de Datos, donde se obtengan personas de contacto, teléfonos y 
correos electrónicos. 

 Se recomienda a PIE, Inc. incorporarse en los procesos de diseño de las 
empresas y acentuarse como aliado estratégico de las mismas.  
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