
 
 

 

FORMATO RESUMEN ANALÍTICO DE 

INVESTIGACIÓN  

TRABAJOS DE GRADO ASOCIADOS A LA PRÁCTICA/ 

TRABAJOS DE PRACTICA INVESTIGATIVA 

 

CV -   

Versión 1 Página 1 de 7 

 

Oficina de Organización y Métodos, Documento creado por el Centro de Investigaciones – Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 

CENTROS DE INVESTIGACIONES  

 

A continuación, encontrarán los criterios para la presentación de Trabajos de Grado asociados a la práctica (TGAP) o Trabajos Práctica 

Investigativa (TPI). El estilo de presentación debe cumplir con los lineamientos del Manual de Estilo de Publicaciones de la American 

Psychological Association 6ª Ed. (2010). 

 

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO ASOCIADO A LA PRÁCTICA / 

PRACTICA INVESTIGATIVA 

 

TITULO DEL TRABAJO 

PROPUESTA DE UN PLAN DE GESTIÓN Y MERCADEO PARA LA EMPRESA AREPAS 

GUERRERO 

DIRECTOR TRABAJO DE 

GRADO/ SUPERVISOR 

PRACTICA 

INVESTIGATIVA  

CRISTIAN OSWALDO BELTRÁN  

AUTOR (ES)  

 

Guerrero Guerrero Paola Andrea 

Rojas Gallego Paula Andrea 

 

 

PALABRAS CLAVE 
 

Distribución, Procesos, Beneficios, Ventas, Estrategia.  



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

2 

AÑO / PERIODO 2022-I 

MODALIDAD 
Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Resumen 

El estudio realizado se baso en la investigación de la situación actual de la empresa Arepas Guerrero en relación con sus clientes finales, 

los tenderos, la percepción que tienen del servicio y su concepto acerca del manejo que se da en el proceso logístico, de calidad del 

producto y satisfacción del cliente con la empresa. Para desarrollar esta investigación se aplicaron encuestas a determinada población, un 

estudio de tipo no probabilístico donde al ser realizado se procesaron las respuestas y fueron tabuladas en la herramienta spss, luego de 

los resultados se paso al diseño de estrategia enfocadas en cliente final(tenderos) y optimizaciones de procesos logísticos en cuanto a 

rutas, distribución y organización de información de la empresa en el proceso.  

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Con el fin de evaluar la operación y la capacidad de la empresa Arepas Guerrero y su situación a nivel organizacional, se decide tomar la 

empresa que lleva 34 años en el mercado para poder investigar y solucionar factores que estén afectando su crecimiento, imagen o 

servicio. Para tener un contexto explicaremos un poco sobre la empresa; Arepas Guerrero es una empresa que se dedica al procesamiento 

y transformación del maíz ofreciendo arepas a base de este commodity; igualmente, se encarga de la comercialización, distribución y 

venta a clientes y socios tales como tiendas de barrio y cadenas de restaurantes a nivel nacional, gracias a todo esto, hoy por hoy Arepas 

Guerrero maneja a un gran equipo a nivel humano y tecnológico, el cual tiene por objetivo asegurar la producción óptima y de calidad de 

los productos, cumpliendo con los estándares industriales y del mercado (Arepas Guerrero, 2022). Al ser una empresa que lleva a cabo 
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todas sus actividades productivas y comerciales bajo el nombre de una misma marca, Arepas Guerrero es considerada una empresa 

monolítica; este tipo de empresas, también llamadas “masterbrands” o “branded house” son así designadas porque todas sus líneas de 

productos o servicios aportan al fortalecimiento de una misma marca en el mercado, ya que la naturaleza de los mismos es muy similar, 

por ello, Arepas Guerrero dispone de categorías y no de marcas o submarcas (Oscar Villacampa, 2021). A partir del contexto de la 

empresa y teniendo claro sus características y como parte de este proyecto, se buscó implementar estrategias que proyecten a la empresa 

en el mercado con base en el desempeño y la motivación de sus colaboradores fundamentados en un trabajo armónico e integral que 

pudiera proponer y dar solución a las problemáticas que se encontraron con el resultado de las encuestas aplicadas.  

 

A través de la aplicación de encuestas se determinaron los factores influyentes en los resultados logísticos de la empresa en cuanto a 

servicio al cliente y como la empresa está manejando los servicios prestados. Los clientes de Arepas Guerrero son los tenderos de los 

cuales se tomó la muestra para la realización de la encuesta; los momentos de verdad en relación con la interacción los vemos en los 

procesos: Toma de pedido, facturación, despachos, acomodación, devolución y rotación de productos y contactos por comentarios y 

retroalimentación. Con respecto a estos momentos y con base a los resultados de la encuesta se pudieron aplicar propuestas enfocadas al 

conocimiento de los productos por parte de los tenderos, pues no todos tienen claridad sobre todos los productos que maneja la empresa, 

igualmente la fijación de precios, pues se quiso proponer descuentos y motivar por medio de promociones la compra de productos. La 

logística y distribución, parte específica para la organización de rutas a los vendedores se desarrolló por medio de propuestas sobre 

sistemas inteligentes para sistematizar y optimizar los tiempos de los vendedores y por último el marketing interno que se quiso tener 

hacia los vendedores de la empresa para su motivación y capacitación.  

Finalmente se aconseja a la empresa además de la implementación de las estrategias propuestas, la organización y estipulación de sistemas 

inteligentes que puedan ayudar a la empresa con el registro de todos sus procesos y poder de esa manera saber con datos numéricos el 

estado actual de la misma.  

 

 

3. METODOLOGÍA 
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Se escogió la encuesta como instrumento de investigación puesto que esta nos permite recolectar información a partir de los 

objetivos y variables previamente trazadas a través de preguntas dirigidas a la población implicada en el estudio; particularmente 

nos permite también aplicar el instrumento a una amplia muestra sin elevar de manera significativa los costos y el tiempo durante 

su realización. Seguidamente, se establecieron aspectos determinantes relacionados a las variables y procesos vinculados a estas 

que diaria o periódicamente pudieran influir en las mismas, con el fin de construir el cuestionario; este constó de 17 preguntas 

cerradas obligatorias y una pregunta abierta adicional de carácter optativo; a su vez, se organizó en tres secciones de acuerdo con 

los objetivos: preguntas de relación empresa – tenderos, preguntas de relación vendedor – tendero y preguntas sobre la percepción 

de los productos de la marca. Finalmente, dispuso del cuestionario una vez individuos externos confirmaron que entendían cada 

pregunta y se instruyó a los vendedores de Arepas Guerrero, quienes llevaron a cabo la encuesta, sobre cómo realizar su trabajo 

en campo.  

 En cuanto a la codificación y tratamiento estadístico de la información recolectada, se hizo uso de la herramienta SPSS con la 

cual obtuvimos los resultados consignados en el “Anexo 3 - Resultados y tabulación del cuestionario de investigación Arepas 

Guerrero” los cuales nos permitieron soportar las inferencias y estrategias planteadas en los siguientes apartados del documento.  

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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Al ser un bien perteneciente a la canasta básica, el proceso y la decisión de compra por parte de los individuos puede no cumplir los 5 pasos 

tradicionales de un proceso de compra (identificación de necesidad, reconocimiento, consideración, decisión y evaluación post compra), ya 

que los procesos desde la identificación hasta la consideración hacen parte de la rutina diaria de los consumidores y es hasta el paso de la 

decisión de compra que como marca se puede influir en la mente de estos. 

 

De los resultados de las preguntas 11 a la 15 de la encuesta, podemos ver que la percepción hacia los productos y su disponibilidad es 

positiva, por ejemplo, el 56,3 % de los tenderos están de acuerdo con que el nombre de la marca es de fácil recordación y el 45 % afirma 

que la variedad de productos es atractiva, entonces, las probabilidades de decisión de compra son proporcionales. 

 

Los clientes de Arepas Guerrero son los tenderos de los cuales se tomó la muestra para la realización de la encuesta; los momentos de 

verdad en relación con la interacción los vemos en los procesos: Toma de pedido, facturación, despachos, acomodación, devolución y 

rotación de productos y contactos por comentarios y retroalimentación. Con respecto a estos momentos y con base a los resultados de la 

encuesta, podemos afirmar que los tenderos se encuentran satisfechos con la empresa, ya que solo el 11% manifestó estar algo inconforme 

con la empresa, el 77.6 % afirma estar muy satisfecho o totalmente satisfecho con el servicio dado por los vendedores y el 87.5 % está de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con el proceso de rotación de inventarios. 

 

El precio y la disponibilidad de los productos en sus diferentes presentaciones, dado que 64 de los 80 tenderos encuestados manejan mínimo 

2 productos de las diferentes líneas de Arepas Guerrero y el 80% de los tenderos que en su mayoría llevan más de 6 años en su profesión y 

conociendo el mercado, afirman que el precio es justo para el consumidor y para ellos como clientes. 

 

Los procesos aplicados en el trabajo investigativo para la empresa Arepas Guerrero nos ayudaron a identificar factores fundamentales para 

el crecimiento de una empresa tales como el servicio al cliente y tener estrategias que nos ayuden a aprovechar las fortalezas que la empresa 

tiene actualmente para impulsar sus ventas y poder diseñar estrategias operativas en la parte logística y de precio, ayudando a identificar y 

proponer soluciones adicionales a problemas como la falta de principios estipulados como lo son visión, misión y objetivos los cuales se 

propusieron a modo de recomendación según el recorrido de la empresa y su cultura.  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

Carpeta de anexos 

https://konradlorenzedu-

my.sharepoint.com/personal/paulaa_rojasg_konradlorenz_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpaulaa%5Frojasg%5

Fkonradlorenz%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FPROYECTO%20DE%20GRADO%20PAOLA%20Y%20PAULA&FolderCTID=0x

0120007C2EB0448945664ABD6BCFFC06E901EC 

 

 

 


