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Resumen

Este trabajo busca asistir a la empresa Natural’s Helios 4 SAS, con el fin de formular el plan
de direccionamiento estratégico de la compañía para fortalecer su incursión en el mercado.
Simultáneamente se evaluarán factores externos e internos de la compañía y se desarrollara
la batería de herramientas mencionada por Fred R. David en su libro conceptos de
administración estratégica, (2013) y de esta manera obtener la estrategia más adecuada para la
que se emplea la organización.

9

Introducción

El propósito de este trabajo es poder afianzar y utilizar con mayor seguridad los
conocimientos aprendidos durante el tiempo de formación en la academia y así poder generar un
mayor aporte a la sociedad y al desarrollo de la empresa Natural’s Helios 4 SAS, ya que dicha
organización será utilizada como objeto de estudio y representa el 100% de la población;
también se busca contribuir a las nuevas generaciones para que tomen como guía este trabajo e
incluso puedan aportarle mejoras con nuevas técnicas para ayudar al crecimiento y enfoque de
este.
La elaboración del presente proyecto busca principalmente ayudar a fomentar nuevas ideas
competitivas y de ruptura para la empresa Natural´s Helios 4 SAS, y fomentar el crecimiento
empresarial, además de generar un impacto positivo para el crecimiento económico del sector.
Con este trabajo se busca mejorar la calidad de los procesos, la ejecución de las labores, el
manejo de los tiempos, las fortalezas y las debilidades que el sector y el mercado ofrecen, con el
fin de poder hacer uso de ellas a favor de la empresa para mantener y mejorar la posición de la
marca de Natural´s Helios, líderes en nutrición deportiva, para que cada día se logre enfrentar a
un mercado cambiante y darle el resultado oportuno de acuerdo con los estudios y manejos que
se le den a la información recopilada.
La totalidad de la población y objeto de estudio se representa con la empresa Natural´s
Helios 4 SAS, además gracias a su larga trayectoria en el mercado y a sus 20 años de experiencia
que proporciona una base firme y consistente en el mercado de la nutrición deportiva ya que esta
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busca la consolidación como una empresa comprometida, calificada y competitiva en la
comercialización y distribución de productos naturales y suplementos alimenticios.
La importancia de la aplicación de cada una de las herramientas y los conocimientos
aprendidos tendrán el papel más importante en el desarrollo de este trabajo, teniendo en cuenta
otros factores de suma relevancia, como lo es la ética profesional, el escepticismo profesional, el
compromiso, la confiabilidad y el criterio utilizado para la aplicación de los conocimientos. El
desarrollo del trabajo se realizará bajo la implementación del siguiente esquema, el cual implica
todo el trayecto a realizar para la óptima formulación de la estrategia.
Tabla 1: Plan de implementación de la batería de herramientas.
Estudio del medio
ambiente

Formulación de la estrategia
Desarrollo del plan

EXTERNO:
-Entorno Natural
-Entorno Social
-Entorno Laboral
-Entorno Político
-Entorno Económico
INTERNO:
-Estructura de
organización
-Cultura
-Recursos

Misión

Objetivos

Estrategia

Razón de
la
existencia

¿Qué
resultados
espera
lograr?

Plan para
lograr la
misión y
los
objetivos

la

Fuente: Elaboración propia basado en David (2013)

Existen diversos tipos de inquietudes que se van a desarrollar y manejar a partir de un
direccionamiento estratégico y que tendrán como objetivo abordar un enfoque preciso con
respecto al desarrollo, producción y distribución de nuevos productos, diversas propuestas de
valor que solidifiquen el principio contable de negocio en marcha y las oportunidades de
11

aprovechar la diversificación de mercado y la expansión del mismo, para que la empresa
Natural´s Helios 4 SAS, sea el líder en nutrición deportiva y productos fitoterapéuticos.
Dicha organización busca innovar día tras día su idea de negocio, con el desarrollo de
nuevos mecanismos de mercado, dando una pertinente capacitación a su equipo de trabajo,
comercializando y distribuyendo productos de alta calidad dirigidos a deportistas, núcleos
familiares, adultos mayores y/o con padecimientos especiales; enfocados en la atención
personalizada de sus clientes, mantenimiento oportuno y estratégico del sitio de trabajo y su
capacidad en el manejo a los imprevistos.
Con este análisis de direccionamiento estratégico se espera que el desarrollo de las
herramientas de análisis arroje los resultados apropiados para el estudio correspondiente y
realizar la formulación estratégica que presente mayor conveniencia para la empresa Natural’s
Helios 4 SAS y así aprovechar del mercado en el que labora.
Se espera que Natural’s Helios 4 SAS, tenga un posicionamiento de mercado más
significativo con la comercialización de una extensa gama de productos por su calidad y servicio,
con la mejora en muchas de sus operaciones matutinas y su ejecución; estando a la vanguardia
con nuevas tecnologías y sosteniendo un nivel oportuno y provechoso en el conocimiento, en
generar confianza y seguridad al consumidor.
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1. Línea de investigación

El presente proyecto tiene establecido comprender el entorno empresarial con el propósito
de evaluar su condición independiente en el sector que desempeña su razón social, y formular la
estrategia correspondiente que aproveche de forma adecuada su entorno y competitividad para
conseguir un mejor posicionamiento estratégico del mismo y representar eficientemente los
intereses de los stakeholders.
De este modo dando referencia a la línea de investigación planteada por la Universidad de
La Salle denominada Gestión, Entorno y Competitividad de las Organizaciones, (s.f.) por la cual
es imperativo realizar un estudio categórico de la organización a tratar para solventar sus
debilidades y amenazas que afectan las estrategias de la empresa y la continuidad del negocio.
Dando un enfoque descriptivo del entorno actual en el que se desempeña la empresa para
obtener comprensión razonable de la situación vigente del objeto de estudio.
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2. Problema

2.1. Delimitación y antecedentes
Gracias a la herramienta de autodiagnóstico suministrada por la página web de la Cámara de
Comercio de Bogotá se determinó el grado de madurez y desarrollo de la empresa Natural´s
Helios 4 SAS (Tabla 2), identificando las necesidades de mejora en la organización y
suministrando una base confiable para el desarrollo del proyecto.
Tabla 2: Mapa de resultados. Servicio de consultoría especializada, autodiagnóstico empresarial.

Fuente: Elaboración propia.
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2.2. Planteamiento y formulación

¿Cómo formular un plan de direccionamiento estratégico para la empresa Natural’s Helios 4
SAS, que permita ser una compañía competitiva en el sector naturista y de nutrición deportiva,
además de sobresalir en el sector?
Teniendo en cuenta el autodiagnóstico realizado mediante la Cámara de Comercio de
Bogotá se estableció que la compañía presenta falencias en la ejecución y desarrollo de la
planeación estratégica, reflejando el contexto actual de la organización, así como, la necesidad de
destacar en el sector económico.
Debido a la alta competitividad del mercado se deberá desarrollar un plan de acción para la
empresa en cuestión para que esta pueda sobresalir ante sus competidores y así obtener mayor
participación y crecimiento en el entorno; esto considerando el estudio de los factores claves de
éxito, los factores externos e internos y la comprensión de la batería de herramientas a utilizar
para el estudio y desarrollo de la investigación, a su vez teniendo un enfoque contable que
proveerá comprensión y mayor aprovechamiento del desarrollo de la labor.

15

3. Objetivos

3.1. General
Elaborar un plan estratégico que genere valor agregado a la empresa Natural’s Helios 4 SAS
y le ayude a consolidar su posición estratégica en el sector donde compite a través de la batería
herramientas del discurso de direccionamiento estratégico propuesto por (David, 2013) y (Porter,
2009)

3.2. Específicos


Identificar, en la fase de diagnóstico, los principales factores clave externos (amenazas y
oportunidades), con el apoyo de la batería de herramientas como las siguientes: Análisis
Pestel, 5 fuerzas de Porter, Panorama competitivo, Matriz de evaluación de factores
externos (MEFE),



Identificar, en la fase de diagnóstico los principales factores clave internos (debilidades y
fortalezas), con el apoyo de la batería de herramientas como las siguientes: Cadena de
valor y Matriz de evaluación de factores internos (MEFI).



Desarrollar, en la fase de adecuación, mediante la alineación de los factores clave de
éxito y la batería de herramientas los siguientes análisis: Matriz interna-externa (MIME),
Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA), FODA y Matriz de la
planificación estratégica cuantitativa (MPEC), para la formulación y elección de la
estrategia de mayor conveniencia para la empresa objeto de estudio.
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4. Marco de referencia

Herramientas de análisis estratégico:
Según Alvares y Viltrad (2016, p. 47) la aplicación de herramientas de análisis estratégico
“permiten la identificación de los recursos necesarios con el objeto de mantener o liderar un
sector y evaluar el potencial de rentabilidad, en función de las variables que afectan a la
empresa.” Por consiguiente, se puede definir como “la metodología corresponde a los criterios de
una investigación básica o teórica que determina un marco teórico para alcanzar el objetivo
propuesto” (Aguilera, 2010, párr. 2) con el fin de identificar la posición estratégica del objeto de
estudio.

Factores claves de éxito:
Denominado FCE, según como explica Romero, Noriega, Toledo & Avila. (2009, pp. 5-7)
Los FCE constituyen una importante fuerza impulsora y reguladora del poder de
adaptación, a través de los cuales se centra la atención en lo importante
estratégicamente y permite enfocar la aplicación correcta de los recursos para la
creación de ventaja competitiva. (…) Los FCE son variables que se deben tomar
en cuenta antes y durante la realización de un proyecto, ya que aportan
información valiosa para alcanzar las metas y objetivos de la empresa.
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Direccionamiento estratégico:
Lo establecido según Laínez y Bellostas (1991, pp. 503-504) citados por Aguilera (2010,
párr. 7) se menciona que “el objetivo principal de la dirección estratégica es formular la
estrategia y los planes de actuación empresarial, intentando anticiparse a previsibles
acontecimientos futuros.”

Planificación estratégica:
Gracias a Armijo (2011, pp. 15) se puede determinar que la planificación estratégica es:
Una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las
organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el
futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno.
(…) La planificación estratégica consiste en un ejercicio de formulación y
establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal
es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos
objetivos.
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5. Marco teórico

La esencia fundamental del desarrollo de este trabajo consiste en la planeación estratégica y
el desarrollo de la misma, esta se basa en hechos teóricos tales como explica Sanabria (2004 p.
71) “se busca integrar de manera sinérgica los planes estratégicos de los diversos negocios con
los que cuenta la compañía”; para mantener un rumbo estable en el proceso de implementación
de la misma es necesario tener en cuenta dos planteamientos esenciales “a) ¿Qué es nuestro
negocio?, y b) ¿Qué debería ser?” (Sanabria, 2004, p. 65).
Es preciso aclarar las concepciones básicas de la planeación estratégica, ya que esta se
entrelaza con muchas áreas económicas, por ejemplo:
Harvard ofreció un curso obligatorio de segundo año en política comercial, que
fue diseñado para integrar el conocimiento adquirido en áreas funcionales como
contabilidad, operaciones y finanzas, brindando a los estudiantes una perspectiva
más amplia sobre los problemas estratégicos que enfrentan los ejecutivos
corporativos (Ghemawat, 2002, p. 40).
Puesto que estos conocimientos permiten que se realice idóneamente la administración
estratégica; esta se comprende como “el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar
decisiones multidisciplinarias que permiten que una empresa alcance sus objetivos” (David,
2013, p. 5). De igual forma se entiende que la estrategia es “un patrón, es decir coherencia de
conducta en el tiempo” (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel. 1998, p. 23).
Cabe resaltar que cotidianamente se llevan a la práctica el desarrollo de estrategias como lo
es planear una ruta específica para llegar en el menor tiempo posible a un destino, hasta elegir un
19

lugar para comprar víveres que ayuden a la solvencia económica, o en situaciones más complejas
como posicionar una empresa en la cima competitiva de un sector en alza. Hay diversas formas
de cumplir los objetivos y alcanzar las metas propuestas, pero todas se fundamentan en la
estrategia ya que su origen es casi tan antiguo como las civilizaciones humanas, según
Ghemawat (2002) “los antiguos griegos, para quienes significaba un magistrado en jefe o un
comandante en jefe militar. El uso del término en los negocios, sin embargo, se remonta al siglo
XX.” (p. 37); aunque como indica Sanabria:
En la década de los ochenta del s. XIX se generó una infraestructura industrial
moderna y se empezó a desarrollar el actual concepto de competencia. Este viene
a ser el antecedente más directo de la concepción estratégica aplicada a las
organizaciones de negocios que hoy conocemos (2004, p.60).
Esto indica que la evolución y maduración del concepto de estrategia ha sido influenciada
directa e indirectamente por los actores internos y externos del problema que se quiso resolver.

Antecedentes históricos:
Los desarrollos cognitivos para la implementación de estrategias comerciales que ayudaran
formalmente a las empresas no poseían lineamientos establecidos, pero aun así las ejecuciones
estratégicas formaban parte esencial en las compañías, “Chester Barnard, un alto ejecutivo de
AT&T argumentó que los gerentes deberían prestar especial atención a los "factores
estratégicos", que dependen de la "acción personal u organizativa” (Ghemawat, 2002, p. 38) por
tal razón el ambiente tuvo gran impacto en las empresas y de esta forma “surgió una
preocupación de las organizaciones ‘hacia fuera,’ una estrategia pull, preocupada por el
20

consumidor, por sus necesidades, expectativas y preferencias, así como por los competidores y
por otras condiciones del entorno” (Sanabria, 2004, p. 62) asimismo Ghemawat (2002) explica
“el problema de asignar recursos escasos a toda la economía en tiempos de guerra llevó a muchas
innovaciones en la ciencia de la gestión. (...) El concepto de ‘curvas de aprendizaje’ se convirtió
en una herramienta cada vez más importante para la planificación” (p. 39).
La evolución de la estrategia ha sido un proceso consiente, en el cual diversos actores han
tenido participación; una fuerza externa de control improvisto es la guerra, esta al tener tantos
representantes independientes y circunstancias ajenas a las empresas era tomada como actos
indomables, pero en la década de 1940 a 1950 se percibió el entorno como una oportunidad,
según Ghemawat:
Implica responsabilidad por intentar configurar el entorno económico. (...) Esta
información se convirtió en la razón de ser de la estrategia empresarial: que, al
utilizar conscientemente una planificación formal, una empresa podría ejercer
cierto control positivo sobre las fuerzas del mercado (2002, p. 39).
dando de igual forma paso para el surgimiento de diversas entidades internacionales que
buscaban fomentar el desarrollo internacional “nace el General Agreement on Tarifs and Trade
(GATT) que daría paso a la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial” (Sanabria, 2004, p. 63) con estas organizaciones dieron
paso a la globalización de las corporaciones, dando mayores beneficios a Estados Unidos y sus
compañías para la reconstrucción y desarrollo de países europeos. El desarrollo internacional de
las empresas dio el fomento a realizar adelantos cognitivos en el área económica, Sanabria
(2004) enuncia:
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La teoría de juegos (1994) de John von Neuman y Oskar Morgenstern, la
cibernética (1948) por Norbert Wiener alimentando el área de gestión estratégica
y Management y Ludwing von Bertalanffy público las bases de la Teoria General
de Sistemas (1950), estos planteamientos se verían fomentados en la década de
los 70 (p. 64).
Teniendo en cuenta el futuro de la economía, la década de 1950 se centró en la planeación a
largo plazo, en esta resultaba “necesario desarrollar modelos, herramientas y métodos capaces de
contribuir a que las organizaciones pudieran ‘proyectarse’ hacia el futuro. (…) En dicho contexto
es donde se da realmente el surgimiento de las primeras bases del concepto de estrategia como
hoy lo conocemos” (Sanabria, 2004, p. 65). Este pensamiento dio paso a la concepción de los
fundamentos esenciales de la administración, “el concepto de ‘competencia distintiva’ tuvo gran
resonancia para la gestión estratégica” (Ghemawat, 2002. p. 40), entrelazada fundamentalmente
en las obras de Drucker y Schleh, la administración por objetivos y la administración por
resultados respectivamente (Sanabria, 2004, p. 68); ambas premisas se caracterizaron por
mejorar el ambiente interno y externo de las compañías para así superar a sus competidores y
obtener mayor participación y control del mercado.
Debido al desarrollo intelectual hasta el momento, en la década de 1960 se centraron en
obtener distinciones empresariales que sobrepasara los competidores, ya que “en esta década
como en los primeros años de la de 1970 existía un sentimiento casi generalizado de tranquilidad
y crecimiento en el entorno” (Sanabria, 2004, p. 66). Esta premisa fue fundamentada por haber
“aportado explícitamente el pensamiento competitivo a cuestiones de estrategia. (...) En 1963, se
celebró una conferencia de política empresarial en Harvard que ayudó a difundir el concepto
FODA en el mundo académico y en la práctica de la gestión” (Ghemawat, 2002. pp. 41 – 42).
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Por consiguiente, es fundamental argumentar el desarrollo del trabajo en estas premisas,
dando así una base propia para el avance de este.
Para la década de 1970 diversas firmas se enfocaban directamente en la planeación
estratégica, por ejemplo “el Boston Consulting Group (BCG) tuvo un gran impacto en el campo
al aplicar la investigación cuantitativa a los problemas de la estrategia empresarial y corporativa”
(Ghemawat, 2002, pp. 44 – 45). Esta compañía focalizaba sus esfuerzos en desarrollar nuevas
estrategias de planeación, como lo fue “la matriz 2 x 2 para el análisis de cartera de negocios”
(Sanabria, 2004, p. 69), además de esto, las academias implementaban un plan de estudio
especializado, como menciona Certo y Peter (1997) citados por Sanabria (2004):
Muchas escuelas de Administración habían incorporado cursos de política
empresarial (…) comenzó considerando tanto la organización en su conjunto
como su entorno. Incluía temas tales como, por ejemplo, la ética y la
responsabilidad social, así como el impacto potencial de los acontecimientos
políticos, legislativos y económicos en la actuación satisfactoria de una
organización (p.70).
A partir de este momento la influencia de una buena planeación estratégica fue foco central
de compañías, escuelas y el entorno en general, ya que se había demostrado la importancia
funcional de sus premisas, dando así paso a la creación de nuevos modelos y alternativas
consistentes en la adquisición de poder empresarial.
Debido a las crisis en el sector petrolero en 1973-74 y 1978-79 que ayudó a configurar un
entorno de alta inestabilidad económica, además de solo tener en cuenta las condiciones
macroeconómicas del análisis de cartera resultaron en plantear preguntas sobre los costos en la

23

producción, de igual forma un gran problema que surgió del análisis de cartera es que no se
podía emplear una técnica ‘correcta’ única ya que existían gran cantidad de variables
contraproducentes diferentes que afectaban la diversidad de negocios; paradójicamente las
premisas que llevaron al auge empresas estadounidenses en ese momento se encontraban en
declive, dando paso a empresas asiáticas y europeas posicionándose en la cima económica
(Sanabria, 2004; Ghemawat, 2002).
Debido a la segregación competitiva de empresas asiáticas y norteamericanas así como las
estrategias de gestión, en la década de 1980 hubieron grandes críticas al anterior modelo de
planeación, pero es de aclarar que “su ascenso y caída tuvieron una influencia duradera en el
trabajo posterior sobre la competencia y la estrategia comercial porque destacó la necesidad de
un análisis más cuidadoso de las dos dimensiones básicas de las redes analíticas de cartera: el
atractivo de la industria y la posición competitiva” (Ghemawat, 2002, p. 51 – 52) de este
precedente sobresale la aclaración mencionada por Sanabria (2004):
Destacable será también en esta década la influencia del trabajo de Weihrich
(1982), en el que se presenta la matriz DOFA (…) como una valiosa herramienta
para adelantar procesos de análisis situacional. En el campo de la estrategia
organizacional, el análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas
llegó para quedarse, convirtiéndose, de hecho, en parte fundamental del proceso
estratégico (pp. 72 – 73).
En este mismo periodo de tiempo surgieron trabajos como los de Porter y su libro de
referencia:
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Estrategia competitiva, que debió gran parte de su éxito al elaborado marco de
Porter para el análisis estructural del atractivo de la industria. (...) En sus
palabras, un marco abarca muchas variables y busca capturar gran parte de la
complejidad de la competencia real. (...) En términos gerenciales, uno de los
avances incorporados en el marco de Porter fue que enfatizaba la "competencia
extendida" por el valor en lugar de la competencia entre los rivales existentes. Por
esta razón, y porque fue fácil de poner en práctica, el marco de las cinco fuerzas
llegó a ser ampliamente utilizado por los gerentes y consultores (Ghemawat,
2002, pp. 54 – 55).
Por conclusión de este periodo de tiempo se puede mencionar que el proceso administrativo
estratégico se centró en la parte interna y externa de las compañías, abarcando habas como un
complemento de la otra para abordar una estrategia mejor centralizada y así aprovechar el
máximo potencial de los recursos presentes.
Para la década de 1990 llego el fortalecimiento de la globalización dando el remarco central
del direccionamiento estratégico como una unión obligatoria para aquellas empresas que quieran
sobresalir en el sector donde se emplean, debido a la “Revolución de las tecnologías de la
información de las comunicaciones (TIC) ha impactado fuertemente en la naturaleza y el ‘modo
de vida’ de las organizaciones tanto operativa como estratégicamente” (Sanabria, 2004, p. 73).
Las compañías actuales presentan grandes riesgos por causa de la incertidumbre del entorno
debido a que los competidores también luchan por obtener una mejor posición “Los académicos
y consultores comenzaron a luchar con la pregunta dinámica de cómo las empresas podrían crear
y mantener una ventaja competitiva en presencia de competidores con los que no se podía contar
con que permanecieran inertes todo el tiempo” (Ghemawat, 2002, p. 64), por consiguiente se
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plantearon más conceptos de comprensión estratégica como los desarrollados por Hamel &
Prahalad como lo son “relación con sus conceptos de enfoque estratégico (Strategic Intent),
arquitectura estratégica (Strategic Architecture), teoría de los recursos y el desarrollo de las
competencias distintivas (Core Competences)” (Sanabria, 2004, p. 75).
Todos estos y los anteriores conceptos sobre planeación estratégica han dado paso a la
creación de diversas escuelas, o planteamientos de pensamiento estratégico, los cuales presentan
diferencias en su forma, vertientes, estructura y lineamientos frente a los otros, por tal motivo
diversos académicos se incentivaron a postular sus guías de implementación, estas fueron
denominadas de la siguiente forma:
1) Escuela de diseño
El eje central del desarrollo de este proyecto confiere a la escuela de diseño, la cual forma
estrategias como proceso de concepción, categorizada como escuela normativa o prescriptiva
(Sanabria, Tabla 1, 2004, p. 77), la síntesis precisa de esta escuela confiere a que “el modelo
pone un énfasis especial en la evaluación de las situaciones externas e internas: la primera
descubre las amenazas y oportunidades del entorno, mientras que la última revela las virtudes y
flaquezas de la organización” (Mintzberg, et al., 1998, p. 42), teniendo, así como base un
desarrollo y análisis crítico que permite realizar una ejecución consiente y especializada.
Este modelo de pensamiento fue descrito a finales de la década de 1950 y principios de la
década de 1960,

sus fundamentos fueron referenciados en tres libros, “liderazgo en

administración escrito por Philip Selznick en 1957, estrategia y estructura de Alfred D. Chandler,
1962 (…) Política empresarial: texto y casos, 1965, de Learned, Christensen, Andrewa y Guth”
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(Mintzberg, et al., 1998, p. 41), debido a estos autores, esta escuela tuvo gran impacto en el
sector empresarial llevando así sus planteamientos a la época en la cual se describe este trabajo.
Las premisas relevantes de esta escuela las describen Mintzberg, et al. (1998, pp. 48 – 51)
a) La formación de la estrategia debiera ser un proceso deliberado de
pensamiento consciente. La creación de estrategia no es una aptitud natural ni
intuitiva, sino adquirida: debe ser aprendida formalmente. Lo cual nos
conlleva a que cualquier persona con una formación optima podrá establecer
una planeación estratégica.
b) La responsabilidad por el control y el conocimiento debe descansar en el
directivo principal. Aunque todo el proceso de formar la estrategia se debe
involucrar a toda la organización en “un proceso que permite definir los
grandes propósitos de una organización y vincular a sus diferentes miembros”
(Sanabria, 2004, p. 74) para generar incentivo y confianza en el entorno, la
decisión definitiva recae en un solo ente, el cual puede ser denominado CEO,
ya que este será quien determine la meta final de la compañía.
c) El modelo de formación de la estrategia debe mantenerse simple e informal.
Debido al propósito se consolida en la responsabilidad de un solo actor, es
imperativo mantener una meta clara y concisa para no perder de vista los
objetivos y la realización de los mismos.
d) Las estrategias deben ser únicas. Para la diferenciación externa y el
mejoramiento interno es preciso mantener una competencia característica la
cual se mantiene con actos creativos que generen y aporten valor agregado a
la compañía.
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e) El proceso de diseño está finalizado cuando las estrategias aparecen
completamente formuladas como perspectiva. La estrategia es la concepción
absoluta, la decisión final que conlleva el concepto total del negocio.
f) Estas estrategias deben ser explícitas, por lo que no pueden perder su
simpleza. Puesto que la implementación de una estrategia puede tener muchos
objetivos es importante mantener simple la misma para no perder de vista su
finalidad, además de ser comprensible por cualquier parte de la organización.
g) Después de que estas estrategias simples han sido completamente formuladas
puede proceder a su aplicación. Teniendo en cuenta que el proceso realizado
bajo esta escuela se entiende como el desarrollo de pasos debidamente
estructurados con el fin de embocar en una acción que sustente su recorrido,
se debe tener clara la separación del pensar y el actuar, de esta forma la
estructura debe seguir la estrategia.
Cabe resaltar que esta escuela presenta debilidades en su formulación como “separar el
trabajo de los que ‘piensan’ del de aquellos que ‘hacen’ (...) entendida fundamentalmente como
un proceso de concepción, y no de aprendizaje” (Mintzberg, et al., 1998, p. 52) segmentando de
esta forma el desarrollo preciso del modelo demostrando una falencia fundamental. Excluyendo
de esta forma que “la estrategia es un sistema integrado, no una secuencia arbitraria” (Mintzberg,
et al., 1998, p. 55) puesto que el entorno cambia contantemente y no es preciso afirmar que la
estrategia que se presentó será única e infalible a cabalidad y la empresa deberá regirse sobre la
misma.
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2) Escuela de planeación
La vertiente principal de esta escuela recae en “tomar el modelo VFOA, dividirlo en etapas
bien delineadas, articular cada una de éstas con muchos listados y técnicas, y brindar especial
atención a la fijación de objetivos primero, y a la elaboración de presupuestos y planes
operativos al final” (Mintzberg, et al., 1998, pp. 71 – 72), de igual forma la “ejecución debe ser
altamente formal, casi en el límite de lo mecánicamente programado” (Mintzberg, et al., 1998, p.
81), cabe resaltar la similitud de percepción con la escuela de diseño, debido a que las dos tienen
objetivos similares, y fueron fundadas en tiempos cercanos; el “libro más influyente, estrategia
corporativa, de H. Igor Ansoff, fue publicado, en 1965” (Mintzberg, et al., 1998, p. 70). Sin
importar las similitudes con la escuela de diseño, la escuela de planeación en la década de 1970
esta percibió “percances importantes que lo debilitaron seriamente.” (Mintzberg, et al., 1998, p.
70). Esta escuela se divide en diversas etapas las cuales son:
a) Fijación de objetivos. Se pretende explicar los objetivos y alternativas
estratégicas de hacia dónde y en qué dirección se implementará la
organización elaborando extensos procedimientos cuantitativos y cualitativos
como medio de control.
b) Verificación externa. Los pronósticos referentes al futuro fundamentaron esta
escuela de pensamiento, el lema de la misma es ‘pronostique y prepare’ lo
cual hace referencia al enfoque primordial de esta, lo cual conllevo a que se
fomentara el análisis de la competencia.
c) Verificación interna. El eje central consta de análisis simples del enfoque
interno de la compañía.
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d) Evaluación de estrategia. La creación de valor es un foque fundamental
debido a la generación de valor que le da a cada compañía que emplee este
modelo de planeación estratégica.
e) Puesta en operación de la estrategia. La formulación debe tener un final
amplio, lo cual genera descomposición de la forma de implementación, dando
paso a objetivos de corto plazo que desarrollan las bases a los objetivos de
mediano plazo y a su vez forman el camino para el cumplimiento de los
objetivos a largo plazo.
f) Fijar plazos para todo el proceso. Teniendo en cuenta el lema de esta escuela
‘pronostique y prepare’, así como la síntesis de que esta postura de
pensamiento es un medio de control, se debe programar las etapas del
proceso que deben ser llevadas a cabo en su momento exacto.
g) Planificación de situaciones. Ayudan a abrir perspectivas de estrategias
estipuladas discando la perfeccionar la manera en que se consiguen.
h) Control estratégico. Se busca mantener a la organización en la proyección
conveniente para controlar, revisar y aceptar las estrategias propuestas.
(Mintzberg, et al., 1998, pp. 72 – 85)
Gracias al libro “los siete pecados capitales de la planificación estratégica de Wilson”
(Mintzberg, et al., 1998, p. 90) y el cambio de políticas empresariales, se dejaron de utilizar cada
vez más los conceptos propuestos por la escuela de planeación, además de que sus premisas no
son acertadas; Mintzberg, et al. (1998, p. 106) declaran que la idea de la estrategia no puede ser
desarrollada en un proceso estructurado y formal como lo plantea esta escuela, ya que el análisis
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de la planificación estratégica nunca ha sido crear una estrategia, debido a que esta no puede
avanzar sin la existencia de una estrategia previa que la guíe en su implementación.
3) Escuela de posicionamiento
Esta escuela nace en la década de 1980 debido a la publicación del libro “Estrategia
competitiva de Michael Porter” (Mintzberg, et al., 1998, p. 111), dando importancia a que la
estrategia de la empresa debe estructurarse en el mercado donde opera; aunque también se
pretende que los inicios de este pensamiento resultan de textos militares que buscan una
estrategia optima dependiendo de la situación en la que se encuentre, (Mintzberg, et al., 1998,
pp. 114 – 115) cabe resaltar que las premisas de esta escuela subyacen de la escuela de diseño y
la escuela de planificación, aunque también se incorporaron fundamentos esenciales, como
“crear y perfeccionar un conjunto de instrumentos analíticos dedicados a generar la estrategia
adecuada para las condiciones existentes. (…) se basó en el uso de análisis para identificar las
relaciones correctas (…) este análisis no diseña estrategias, sino que las selecciona” (Mintzberg,
et al., 1998, pp. 112 – 113). Para el desarrollo de esta escuela existían diversas firmas que se
especializaban en su implementación, pero “el Grupo Consultor de Boston (BCG) implemento
dos técnicas: la matriz crecimiento-participación y la curva de experiencia” (Mintzberg, et al.,
1998, p. 125) lo cual dio un valor especial a esta escuela, dando de igual modo importancia en el
mercado.
Los lineamientos de esta escuela la describen Mintzberg, et al. (1998, p. 114).
a) Las estrategias son posiciones genéricas, específicamente comunes e
identificables en el mercado.
b) El mercado (el contexto) es económico y competitivo.
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c) Por lo tanto, el proceso de formación de estrategia depende de selección de
estas posiciones genéricas en base a un cálculo analítico.
d) Los analistas juegan un papel fundamental en este proceso, al proporcionar
los resultados de sus cálculos a los directivos que, oficialmente, controlan las
alternativas.
e) Por ello las estrategias surgen ya maduras de este proceso, y luego son
articuladas y aplicadas; en efecto, la estructura de mercado impulsa
estrategias de posición premeditadas que, a su vez, impulsan la estrategia
organizacional.
Debido a la relación intrínseca que posee con la escuela de diseño y planificación, la escuela
de posicionamiento puede ser criticada bajo los mismos fundamentos (Mintzberg, et al., 1998, p.
148) Al elegir estrategias ya formadas se deja a un lado lo fundamental entre la relación del
entorno y la compañía, que es la diferenciación, “de este modo la propia selección de estrategias
puede tornarse parcial” (Mintzberg, et al., 1998, p. 149) dejando a un lado la singularidad que
proyecta valor agregado a cada compañía.
4) Escuela empresarial
Esta es una escuela “descriptiva, que busca entender el proceso de creación de estrategia a
medida que se realiza. (…) Concentro el proceso en el líder único (…) con sentido de dirección,
es decir una visión” (Mintzberg, et al., 1998, p. 164). La representación de estrategia de un solo
líder era el camino que seguir en esta escuela, ya que su visión traza las metas que se deben
conseguir esta es “la clave para el éxito de la organización” (Mintzberg, et al., 1998, p. 171).
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Teniendo en cuenta el eje central de esta escuela es preciso aclarar las premisas que la
caracterizan, Mintzberg, et al. las enumera:
a) En el modo empresarial, la creación de estrategia se ve dominada por la
búsqueda activa de nuevas oportunidades.
b) En la organización empresarial, el poder está centralizado en manos del
principal directivo.
c) La creación de estrategias en el modo empresarial se caracteriza por saltos
drásticos frene a la incertidumbre.
d) El crecimiento es el principal objetivo de la organización empresarial.
e) La estrategia existe en la mente del líder.
f) El proceso de formación de estrategia es, a lo sumo, semiconsciente,
arraigado en la experiencia y la intuición del líder.
g) El líder promueve la visión resultante.
h) La visión estratégica se vuelve maleable.
i) La organización es maleable, sensible a las directivas del líder.
j) La estrategia empresarial tiende a tomar la forma de nicho de uno o más
sectores de posición de mercado. (1998, pp. 175 – 188)
La crítica de esta escuela de pensamiento recae en el papel omnisciente que representa el
líder de una compañía, aunque si es relevante para su funcionamiento óptimo, no es imperativo
en la formación de una estrategia, además “nunca dice mucho al respecto de cuál es el proceso”
de la misma. (Mintzberg, et al., 1998, p. 188).
5) Escuela cognoscitiva
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Esta se centra en las proposiciones mentales del estratega, como indica Mintzberg, et al.
(1998, p. 195) “los estrategas son autodidactas (…) desarrollan su conocimiento y pensamiento a
través de lo que saben, lo cual influye en lo que hacen”, por lo cual se generan fronteras por su
propia posición cognitiva, dando así bases fundamentales para su concepción:
a) La formación de la estrategia es un proceso cognitivo que tiene lugar en la
mente del estratega
b) Rama objetiva. La forma en la que está concebida el ambiente y la manera en
que las personas se desenvuelven en el mismo.
c) Rama subjetiva. La estrategia como interpretación del entorno que solo existe
en términos de cómo es percibido.
(Mintzberg, et al., 1998, p. 220)
Estos fundamentos comprenden que esta escuela está en constante evolución reformando sus
concepciones, de igual modo es de resaltar que “esta escuela está más caracterizada por su
potencial que por su contribución.” (Mintzberg, et al., 1998, p. 222) dando a entender que esta
escuela como teoría tiene gran precisión, pero no es adaptable a los acontecimientos reales del
entorno, pero “reconoce que no se arrancan estrategas de algún árbol de oportunidades”
(Mintzberg, et al., 1998, p. 223) enfocando la diversidad del ambiente y la individualidad en la
concepción y manipulación de este.
6) Escuela de aprendizaje
La premisa fundamental de esta escuela es “aprendan con el tiempo” (Mintzberg, et al.,
1998, p. 226) de esta forma se demuestra que el ensayo y error es una forma viable de obtención
de información, pero ¿cuánto tiempo puede soportar una empresa en funcionamiento
equivocándose hasta llegar al éxito? Si una empresa se mantiene contantemente dispersa no
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durara mucho tiempo en el mercado para lograr sus objetivos. Como indica Mintzberg, et al.
(1998, p. 227) “algo clave para la escuela de aprendizaje es que está basada en la descripción
más que en la prescripción” lo cual evoca duda en la aplicación de esta escuela.
Los inicios de esta escuela pueden remontarse a la “publicación del artículo de Charles
Lindblom (1959), ‘La ciencia de salir bien a pesar de las torpezas’ (…) pero fue el libro de 1980
de James Brian Quinn, ’estrategias para el cambio: incrementalismo lógico’ el que señaló el
despegue” (Mintzberg, et al., 1998, pp. 226 – 227).
Para comprender de mayor forma los criterios de esta escuela Mintzberg, et al. (1998, pp.
264 – 265) las describieron como:
a) La creación de estrategia debe tomar la forma de un proceso de aprendizaje a
lo largo del tiempo.
b) Es el sistema colectivo el que aprende: en la mayoría de las organizaciones
existen muchos estrategas en potencia.
c) El aprendizaje se desarrolla mediante conductas retrospectivas. Los patrones
pueden convertirse en estrategias emergentes.
d) El papel del liderazgo es administrar el proceso de aprendizaje estratégico,
del cual pueden emerger nuevas estrategias.
e) Primero las estrategias aparecen como patrones salidos del pasado; después,
posiblemente como planes para el futuro; y, por último, como perspectivas
para orientar las disposiciones empresariales.
Esta estructura de pensamiento declara que sus fundamentos se perciben como el “manejo
del cambio más que en la estrategia” (Mintzberg, et al., 1998, p. 266) lo cual permite aclarar el
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posicionamiento de esta como un trayecto y no como una herramienta consolidada para generar
valor agregado a una compañía.
7) Escuela de poder
Esta escuela esta fuerte mente ligada a conceptos económicos y políticos, así como las
transacciones de las mismas, indica Mintzberg, et al. (1998, p. 296) “negociar estrategias
favorables a intereses particulares” esta premisa evoca el concepto básico de este pensamiento
estratégico; para comprender un poco más del mismo es preciso aclarar dos de sus bases, que
Mintzberg, et al. (1998, p. 297) describe de la siguiente manera:
a) Micropoder. Los poderes ilegítimos dentro de una organización, los cuales
pueden ser observados cuando se cierra un departamento interno; esto
influido por el hecho de que “las organizaciones consisten en individuos con
sueños, esperanzas, envidias, intereses y temores.” (Mintzberg, et al., 1998, p.
298)
b) Macro poder. Refiere al poder por parte de la organización, este se evidencia
cuando se está al borde de la quiebra y una compañía presiona para obtener
garantías de un préstamo, conjuntamente la empresa buscar “utilizar
selectivamente beneficios para la organización” (Mintzberg, et al., 1998, p.
313)
Es preciso informar que la rama política y de poder han estado presentes en las
organizaciones desde su formación, pero a finales de la década de 1970 se reconocieron estos
conceptos literalmente, “Formación de estrategia: conceptos políticos de MacMillan 1978, el
estudio de Sarrazin 1975, 1977-78, sobre el aspecto político de la planificación; y los trabajos de
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Pettigrew y Bower 1977 y Doz 1979 sobre formulación de estrategia como un proceso político”
(Mintzberg, et al., 1998, p. 298).
Mintzberg, et al. (1998, p. 338) declaran que la ejecución de esta escuela se basa del
siguiente modo:
a. La creación de estrategia esta modelada por el poder y la política en el
ambiente externo e interno de la organización.
b. La estrategia que puede resultar de este proceso tiene a ser emergente, y a
tomar la forma de posiciones más que de perspectiva.
8) Escuela de cultura
En palabras de Mintzberg, et al. (1998, p. 332) “la cultura une a un conjunto de individuos
en una entidad integrada llamada organización. (…) se centra en el interés común” por lo cual se
aclara que la percepción de esta escuela es similar a la escuela de poder; por tal motivo sus
similitudes

concuerdan

con

sus

objetivos,

sin

embargo,

sus

premisas

cambian

circunstancialmente:
a. La creación de estrategia es un proceso basado en las convicciones e
interpretaciones compartidas por los miembros de una organización.
b. Los individuos adquieren convicciones mediante la socialización.
c. La estrategia toma la forma de una perspectiva general que de una posición
colectiva; la estrategia es premeditada, aunque no sea completamente
consiente.
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d. La cultura no estimula el cambio estratégico, tiende a promover cambios de
posición dentro de la estrategia de la organización. Esta escuela puede
estimular una especie de estancamiento.
(Mintzberg, et al., 1998, pp. 337 – 338)
Las bases teóricas de esta escuela de pensamiento sobresalen con los escritos de tierras
escandinavas y en América “Firsirotu 1985 y Rieger 1987 escribieron tesis doctorales sobre
transformación estratégica como revolución cultural” (Mintzberg, et al., 1998, p. 338)
9) Escuela ambiental
La esencia de esta escuela se centra en un actor poco atribuido, pero de gran impacto
denominado, entorno, el cual se categoriza como un conjunto de fuerzas que no constituyen a la
organización; este paso a ser eje fundamentar de esta escuela, deja en un segundo plano la
organización, como un ente que reacciona al ambiente. (Mintzberg, et al., 1998, p. 360).
Este concepto de escuela surgió de la “teoría de contingencia, que describía las relaciones
entre dimensiones particulares del entorno y atributos específicos de la organización.”
(Mintzberg, et al., 1998, p. 362) y también se afianzaron los conceptos con el trabajo publicado
por “Hannan y Freeman 1977, la ecología de población de las organizaciones” (Mintzberg, et al.,
1998, p. 367). Debido a estas publicaciones se forman premisas esenciales de esta escuela, así
como las denomina Mintzberg, et al. (1998, p. 363):
a. El entorno es el actor principal en el proceso de creación de estrategia.
b. La organización puede responder positivamente al entorno o ser acabado por
el mismo.
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c. El liderazgo se convierte en un elemento pasivo y su misión es comprender el
entorno para adaptar a la organización a ella.
d. Las organizaciones se concentran en ambientes ricos en recursos hasta que se
vuelve hostil el entorno.
e. Su ejecución está programada para tomar una decisión estratégica.
(Mintzberg, et al., 1998, p. 378)
Es de resaltar que la implementación de este modelo de pensamiento conlleva mantener un
esquema cognitivo específico en el desarrollo e impacto empresarial debido a un ambiente
constantemente en cambio, por lo cual puede resultar contraproducente para algunos estrategas,
por lo cual su desarrollo podría complicarse de manera indebida.
10) Escuela de configuración
La implementación de esta escuela procede de la transformación de las anteriores escuelas
para dirigirlas en un mismo esfuerzo en una trayectoria determinada, dando lugar a impulsos
previstos en las anteriores escuelas para afianzar sus precedentes y configurarlos de forma
idónea, teniendo en cuenta que la estrategia prevista se focaliza en la continuidad factible del
encargo. (Mintzberg, et al., 1998, p. 382).
Gracias a las contribuciones de “Danny Miller y su trabajo en la integración de los diferentes
atributos de las organizaciones, y en su combinación de aptitudes” (Mintzberg, et al., 1998, p.
394) se tienen las características esenciales de la escuela de configuración. Para tener mayor
perspectiva de esta escuela se presentan las siguientes premisas:
a. La mayor parte del tiempo, una organización puede ser descrita como estable,
la cual determina un conjunto particular de estrategias.
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b. Los periodos de estabilidad pueden cambiar por algún proceso de
transformación.
c. La clave está en mantener la estabilidad o algún cambio estratégico adaptable
la mayor parte del tiempo, reconociendo la necesidad de transformación
propia y ser capaz de llevar este proceso sin destruir la organización.
d. El proceso de la creación de una estrategia puede resultar de planificación o
de la transformación de los conceptos individúales o colectivos de la
organización y de igual modo todo lo ajena a ella.
e. Las estrategias resultantes forman patrones, o perspectivas que se evidencian
en cada situación en concreto dependiendo del curso cambiante de la
compañía y su entorno.
(Mintzberg, et al., 1998, pp. 386 – 387)
Por tales motivos es imprescindible para un estratega conocer las posturas de conocimiento
de las demás escuelas para realizar una labor incluyente, con el fin de obtener mayor campo de
visión y focalizar sus esfuerzos de forma adecuada.

La realización de este proyecto fue gracias al postulado de la escuela de diseño, además de
estar solventado en la batería de herramientas mencionadas por David en su libro conceptos de
administración estratégica (2013), este se desarrolla en dos fases:
1. Fase de diagnóstico:
La implementación de esta fase consiste en realizar la búsqueda de información externa e
interna de la compañía para obtener una base teórica sustentada y medible de la concepción de la
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organización con el entorno y el ambiente. Esta fase presenta diversas herramientas para la
concepción e interpretación de la información recolectada, las cuales son:
1.1. Análisis PESTEL: se conforma de la recolección de datos externos en componentes
políticos (P), económicos (E), sociales (S), tecnológicos (T), ecológicos (E) y legales(L).
1.2. Fuerzas de Porter: consiste en consolidar la “naturaleza de la competitividad en una
industria” (David 2013, p.75).
1.3. Matriz de panorama competitivo: según Restrepo “es una metodología que permite la
ubicación de las manchas blancas que se encuentran en el sector estratégico” (2006, p.
139), la cual demuestra los sectores poco explotados del área.
1.4. Matriz de evaluación de factores externos: es un análisis de los factores externos que
permite confirmar la posición de la empresa en el sector.
1.5. Análisis de cadena de valor: tiene como finalidad identificar los factores internos que
presentan ventajas o desventajas operativas.
1.6. Matriz de evaluación de factores internos: es un análisis de los factores internos que
permite confirmar la posición estratégica de la empresa.

2. Fase de adecuación:
Esta fase consta en evaluar la posición externa e interna de la organización, y de esta forma
planear la ruta de direccionamiento estratégico que mejor le convenga según la posición
estratégica de la compañía, mediante herramientas de análisis, las cuales son:
2.1. Matriz de factores internos – externos: según los resultados de las matrices de evaluación
interna y externa se tendrá el tipo de estrategia optima a implementar para el desarrollo
futuro de la empresa.
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2.2. Matriz PEYEA: la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción “trata de un
modelo de cuatro cuadrantes que indica cuáles son las estrategias más adecuadas para
una organización determinada: agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas”
(David, 2013, pp. 178 – 179)
2.3. Matriz FODA: al agrupar los factores clave de éxito recopilados en la fase de adecuación
es posible crear diversas estrategias para el funcionamiento óptimo de la compañía.
2.4. Matriz de la planificación estratégica cuantitativa: es una técnica analítica que determina
la estrategia necesaria a implementar en la empresa.
2.5. Plan de acción de la estrategia: el último paso de la fase de adecuación consiste en
orientar la estrategia en el desarrollo sostenible para la compañía y el funcionamiento de
la misma.
En la Tabla 1 se recopila sintéticamente el postulado de David (2013) para el desarrollo
óptimo de este trabajo.
Tabla1: Plan de implementación de la batería de herramientas.
Estudio del medio
ambiente

Formulación de la estrategia
Desarrollo del plan

EXTERNO:
-Entorno Natural
-Entorno Social
-Entorno Laboral
-Entorno Político
-Entorno Económico
INTERNO:
-Estructura de
organización
-Cultura
-Recursos

Misión

Objetivos

Estrategia

Razón de
la
existencia

¿Qué
resultados
espera
lograr?

Plan para
lograr la
misión y
los
objetivos

la

Fuente: Elaboración propia basado en David (2013)
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6. Diseño metodológico

Debido a los aportes académicos obtenidos de las asignaturas cursadas en el plan de estudios
y la apropiación de los temas, se estableció la metodología indicada para el desarrollo de la
presente investigación; con la aplicación de herramientas para el direccionamiento estratégico de
la empresa Natural’s Helios 4 SAS, el cual se generó con el fin de darle a la empresa un progreso
notorio en cuanto a la ejecución de sus labores y toma de decisiones.

6.1. Tipo de investigación
El presente proyecto se presenta con una investigación de campo estructurada con análisis
cuali-cuantitativo fundamentado en el desarrollo de la planificación estratégica, ya que pretende
entender y encontrar la solución al problema planteado trabajando directamente en el sitio de
estudio, para profundizar el conocimiento y socavar la información necesaria; utilizando así
recolección de información cualitativa que busque dar entendimiento del entorno y factores que
se emplean y de forma cuantitativa para obtener la mayor veracidad posible de los datos
analíticos; enfocado en el desarrollo y formulación de un plan estratégico que conlleve al éxito
empresarial. En el avance de este proyecto se permitirá analizar la estructura interna de la
empresa, el desarrollo externo del entorno y la definición clara de estrategias para el sustento de
la empresa Natural’s Helios 4 SAS.
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6.2. Fuentes de información primarias
La mayor fuente de recolección de datos para el desarrollo del proyecto fue concebida por
Mary Hellen Rojas, subgerente de la empresa Natural’s Helios 4 SAS, ella siendo la líder
estratégica de la organización y recurso fundamental para el funcionamiento óptimo de la misma,
además de ser quien percato en primera instancia la necesidad de la implementación de un
método estratégico para conseguir un mejor posicionamiento en la industria. Siendo parte
esencial de la compañía, el subgerente Hellen percibe el entorno con base en la observación
directa, está la describe Gallardo y Moreno, por medio de la cual la información “se obtiene
mediante el contacto directo con el objeto de estudio (…) el investigador diseña sus propios
instrumentos de recolección de información” (1999, p. 29); además del reconocimiento de la
realidad de la compañía, ya que cuenta con contacto inmediato del entorno, por tal motivo se
permitió desarrollar la idea de un plan de direccionamiento estratégico.
El equipo de desarrollo del presente trabajo realizó la revisión documental exhaustiva como
método de investigación analítica, la cual es explicada por Gutiérrez- Sánchez (1990) citado por
Maya (2014. p. 13) “lo define como aquel que distingue las partes de un todo y procede a la
revisión ordenada de cada uno de los elementos por separado;” por consiguiente conllevó a la
planeación y realización de la Tabla 1: Plan de implementación de la batería de herramientas
basada en la batería postulada por David (2013), la cual se efectúa bajo ponderaciones subjetivas
del objeto de estudio, dando una recolección de información pertinente para formular la
estrategia.
Se obtuvieron lineamientos fundamentales para la ejecución del trabajo mediante los
conceptos manifestados en el libro de Fred R. David, 2013, Conceptos de administración
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estratégica, y su modelo integral del proceso, el cual se desarrolla de forma coherente y concisa
para su debida implementación práctica.

6.3. Fuentes de información secundarias
Recopilación de datos encontrados en fuentes tales como trabajos de grado, páginas
institucionales y gubernamentales, fuentes bibliográficas encaminadas a la administración
estratégica y asesorías del profesor tutor asignado por la universidad.
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7. Fase de diagnóstico

Según los lineamientos planteados por Fred R. David (2013) en su libro Conceptos de
administración estratégica, decimocuarta edición, declara que la forma efectiva para iniciar el
desarrollo del análisis estratégico consiste en realizar una evaluación externa e interna de la
compañía con la batería de herramientas para diagnosticar el estado de la misma. Dichas
herramientas serán presentadas a continuación.

7.1. Análisis PESTEL
“El propósito de la auditoría externa es desarrollar una lista limitada de las oportunidades
que podrían beneficiar a la compañía” (David 2013, p.62)
Para el desarrollo de este análisis se tomaron en cuenta diversos factores, los cuales se
podrán ver en la tabla 3

Tabla 3: Análisis PESTEL sector naturista y nutrición deportiva
Factor
Político

Descripción
El INVIMA, una vez otorgue, renueve o modifique un registro sanitario de
manera automática según lo establece el presente decreto procederá a realizar la
verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa
vigente que regula la materia y podrá realizar análisis de control calidad de
acuerdo con el procedimiento que para tal fin señale esa entidad.
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Político

Prohibición del uso de dibujos o figuras en los empaques, rótulos o envases.
Cuando se trate de productos de venta con prescripción médica no se permitirá el
uso de dibujos o figuras alusivas a su actividad terapéutica en los envases,
empaques y rótulos, así como en los insertos y anexos a que se refiere este
Capítulo, salvo que se trate del logotipo o marca que identifique al titular del
registro sanitario o de explicaciones gráficas para la administración o uso del
producto.

Económico

Según la encuesta de GCT, el 53% de los encuestados dijo que estaba tratando de
limitar su consumo de azúcar refinada y el 53% estaba limitando sus niveles de
grasa saturada. Esto se ha traducido en una mayor demanda de alimentos de
salud y bienestar y agua embotellada, así como en una menor demanda de
carbonatos y otros productos azucarados.
(Euromonitor Internacional. 2018, párr. 10)

Social

Debido al rápido envejecimiento de la población de Colombia, la cantidad de
personas con vida avanzada aumentó un 29% durante el período 2012-2017, a
3,1 millones. Esto está alimentando el consumo de una variedad de productos
adaptados a consumidores mayores, especialmente bienes y servicios para la
salud y alimentos saludables.

Tecnológico El uso de internet y los teléfonos inteligentes está creciendo fuertemente entre los
adolescentes más ricos de Colombia. La encuesta de GCT reveló que el 84% de
los encuestados de entre 15 y 19 años tenía acceso a un teléfono inteligente en
2017 (…) el 63% de los adolescentes usaban su teléfono inteligente para navegar
por Internet casi todos los días; mientras que el 69% usaba una aplicación de
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mensajería, el 56% usaba redes sociales; Lo cual puede explotarse para
distribución de propaganda a gran población del país.
Ecológico

En la elaboración de algunos productos Fitoterapéuticos se implementan plantas
medicinales, como se refleja en los datos suministrados por el Invima (2017),
2.781 patentes manejan productos a base de plantas y 645 no especifican, lo cual
genera un menor impacto a la contaminación ambiental.

Ecológico

El comercio de bienes y servicios de la diversidad biológica está en continuo
crecimiento en el mundo Dichos cambios ofrecen una oportunidad para
productos de biocomercio, pues representan una alternativa de consumo
saludable y protegen el ambiente y la biodiversidad. Según el Fondo
Biocomercio, la demanda mundial actual de estos productos "verdes" está
creciendo entre 20% y 30% más rápido que la de los productos tradicionales.

Ecológico

El interés por la salud y la nutrición sigue creciendo, lo que aumenta la demanda
de una variedad de alimentos saludables. De hecho, el gasto promedio de los
hogares en alimentos de salud y bienestar aumentó un 10% en términos reales
entre 2012 y 2017, a COP 733.5 millones.

Legal

Entre las tiendas inspeccionadas en el periodo 2017, 165 recibieron concepto
sanitario favorable y 539, que representan 71,7%, recibieron concepto favorable
con requerimiento, porque se encuentran en proceso de cumplimiento de algún
requisito para el funcionamiento.

Legal

Entre los requisitos sanitarios que deben cumplir las tiendas naturistas para
funcionar están las condiciones locativas, de higiene, de sanidad y de personal
que exigen las normas para la comercialización minorista de productos naturales.
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Además, deben inscribirse ante las Subredes Integradas de Servicios de Salud del
Distrito y solicitar la visita de inspección, vigilancia y control sanitario, trámite
que no tiene costo para los comerciantes.
Fuente: Elaboración propia
NOTA: para ver la tabla completa diríjase al anexo 1
Análisis PESTEL: Luego de desarrollar el análisis del entorno PESTEL, se presentan
oportunidades en las características económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas del sector
dando así beneficios al entorno que pueden ser aprovechadas por la empresa objeto de estudio y
de esta forma dar valor agregado a la misma.
Tener comprensión del entorno es indispensable para el buen desarrollo empresarial y el
manejo del ambiente, por lo cual es necesario mantener equilibrio con las necesidades de la
empresa y los beneficios que se obtendrán para él mismo.

7.2. Fuerzas de Porter
“El modelo de las cinco fuerzas de Porter del análisis competitivo es un enfoque
ampliamente utilizado para desarrollar estrategias en muchas industrias” (David 2013, p.76)

7.2.1. Fuerza del riesgo del ingreso
“Esta fuerza tiene como propósito determinar el riesgo de ingreso de nuevas empresas”
(Porter 2009, p. 120), teniendo en cuenta los factores alto (A), medio alto (MA), estable (E),
medio bajo (MB), bajo (B) e inferior (I) se califica cada uno de los ítems de la barrera de entrada.
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Para la continuidad de este estudio fue necesario complementar el análisis externo de la
compañía con las tablas 4 y 5.
Tabla 4 Fuerza del riesgo del ingreso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Barreras de entrada
Niveles de economía de escala
Operaciones compartidas
Acceso privilegiado materias prima
Procesos productivos especiales
Curva de aprendizaje
Curva de experiencia
Costos compartidos
Tecnología
Costos de cambio
Tiempos de respuesta
Posición de marca
Posición de diseño
Posición de servicio
Posición de precio
Patentes
Niveles de inversión
Acceso a canales
Políticas gubernamentales
Niveles de aranceles
Niveles de subsidio
Regulaciones y marco legal
Grados de impuestos
Respuesta de rivales
Nivel de liquidez
Capacidad de endeudamiento
EVALUACIÓN FINAL
RIESGO DE INGRESO

FUERZA DEL RIESGO DEL INGRESO
A
MA
E
x
x
x
x
x

MB

B

I

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

A
N
%

x
x
E

MA
1
4%

MB

6
26%

8
35%

B

I

6
26%

2
9%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5 Resumen de los factores fuerza del riesgo del ingreso
A

MA

E

MB

B

N

1

6

8

6

%

4%

26%

35%

26%
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I
2

0

9% 0%

0
0%

RESUMEN DE LOS FACTORES POR
NÚMERO DE RESPUESTA
I
B
MB
E
MA
A
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fuente: Elaboración propia
Análisis según la fuerza del riesgo de ingreso, los factores que más afectan directamente a la
empresa Natural’s Helios 4 SAS son:
1) Aunque la probabilidad de ingreso de nuevos competidores al sector es mayormente estable se
debe tener en cuenta que el área de comercio genera iniciativa de crear empresa.
2) La posición del precio condiciona completamente la proyección del negocio y su liquidez,
generando disminución de la rentabilidad.

7.2.2. Fuerza de los proveedores
“La fuerza de mercado denominada proveedores busca determinar el nivel de poder de
negociación del proveedor en el sector estratégico” (Porter 2009, p. 127). Teniendo en cuenta los
factores alto (A), medio alto (MA), estable (E), medio bajo (MB), bajo (B) e inferior (I) se
califica cada uno de los ítems de la barrera de entrada.
En el desarrollo de esta fuerza se realizaron las tablas 6 y 7.
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Tabla 6 Fuerza de los proveedores
FUERZA PROVEEDORES
A
MA

Barreras de entrada
Grado de concentración
Presión de sustitutos
Nivel de ventaja
Nivel de importancia del insumo en procesos
Costos de cambio
Amenaza de integración hacia adelante
Información del proveedor sobre el comprador
EVALUACIÓN FINAL

1
2
3
4
5
6
7

MB

B

I

X
X
X
X
x
A

MA

N
%

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES

E
X

x
MB

E

0
0%

2
29%

3
43%

B
1
14%

I
1
14%

0
0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 7 Resumen de los factores fuerza de los proveedores

A

MA

E

MB

B

I

N

0

2

3

1

1

0

%

0%

29%

43%

14%

14%

0%

RESUMEN DE LOS FACTORES
POR NÚMERO DE RESPUESTA
I
B
MB
E
MA
A
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Fuente: Elaboración propia
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3

Análisis según la fuerza de los proveedores, los factores que más afectan directamente a la
empresa Natural’s Helios 4 SAS son:
1) La fuerza de negociación de los proveedores representa una amenaza moderada para el
funcionamiento previsto de la empresa y su marcha continua
2) El nivel de importancia del insumo en procesos eleva el costo y el valor del mismo, lo
cual genera disminución de rentabilidad.
3) La presión de sustitutos ya que en el caso de productos nuevos genera una visualización
más innovadora de la empresa hacia los clientes.

7.2.3. Fuerza poder de negociación de los compradores
“La identificación de la intensidad de la rivalidad en el sector estratégico es la intensión de
la fuerza de los compradores de la industria” (Porter 2009, p. 129). Teniendo en cuenta los
factores alto (A), medio alto (MA), estable (E), medio bajo (MB), bajo (B) e inferior (I) se
califica cada uno de los ítems de la barrera de entrada.
En el desarrollo de esta fuerza se realizaron las tablas 8 y 9.
Tabla 8 Fuerza poder de negociación de los compradores

1
2
3
4
5
6
7
8

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES
Barreras de entrada
A
MA
E
MB
Grado de concentración
x
Importancia del proveedor para el comprador
x
Grado de nacimiento
x
Costos de cambio
x
Facilidad de integración hacia atrás
x
Información del comprador sobre el proveedor
x
Los compradores devengan bajos márgenes
x
Grado de importancia del insumo
x
EVALUACIÓN FINAL
A
MA
E
MB
N
1
3
4
RIESGO DE INGRESO
%
13%
38%
50%

Fuente: Elaboración propia
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B

I

B
0
0%

I
0
0%

0
0%

Tabla 9 Resumen de los factores fuerza poder de negociación de los compradores

A

MA

E

MB

B

I

N

1

3

4

0

0

0

%

13%

38%

50%

0%

0%

0%

RESUMEN DE LOS FACTORES POR
NÚMERO DE RESPUESTA
I
B
MB
E
MA
A
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Fuente: Elaboración propia

Análisis según la fuerza de compradores, los factores que más afectan directamente a la
empresa Natural’s Helios 4 SAS son:

1) El poder de negociación de los compradores representa una amenaza constante debido a
fuerza de impacto que genera en el sector.
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2) La fuerza que presentan los compradores en el sector a pesar de ser en mayor medida
estable puede desestabilizar el comercio
3) El grado de importancia del insumo en los compradores genera que se cambien los
productos y los proveedores bajando el margen de rentabilidad.

7.2.4. Fuerza de rivalidad entre competidores
“La identificación de la intensidad de la rivalidad en el sector estratégico es la intensión de
la fuerza de los compradores de la industria” (Porter 2009, p. 129). Teniendo en cuenta los
factores alto (A), medio alto (MA), estable (E), medio bajo (MB), bajo (B) e inferior (I) se
califica cada uno de los ítems de la barrera de entrada.
En el desarrollo de esta fuerza se realizaron las tablas 10 y 11.
Tabla 10 Fuerza de rivalidad entre competidores
Barreras de entrada
1 Nivel de concentración
2 Nivel de costos fijos
3 Velocidad de crecimiento del sector
4 Costos de cambio
5 Incrementos en la capacidad
5 Presencia extranjera
7 Nivel de barreras de salida
a. Activos especializados
b. Costos de salida
c. Inter-relaciones estrategicas
d. Barreras emocionales
e. Restricciones sociales - gubernamentales
EVALUACIÓN FINAL
NIVEL DE RIVALIDAD ENTRE
COMPETIDORES EXISTENTES

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
A
MA
E
x
x
x
x

MB

B

I

B

I

x
x
x

A
N
%

MA
1
14%

Fuente: Elaboración propia
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E
3
43%

MB
2
29%

1
14%

0
0%

0
0%

Tabla 11 Resumen de los factores fuerza de rivalidad entre competidores

A

MA

E

MB

B

I

N

1

3

2

1

0

0

%

14%

43%

29%

14%

0%

0%

RESUMEN DE LOS FACTORES POR
NÚMERO DE RESPUESTA
I
B
MB
E
MA
A
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Fuente: Elaboración propia

Análisis según la rivalidad entre competidores, los factores que más afectan directamente a
la empresa Natural’s Helios 4 SAS son:
1) La rivalidad entre los competidores del sector es alta, lo cual genera desconfianza interna
y desestabilidad en el sector.
2) Teniendo en cuenta el nivel de los costos fijos, la velocidad de crecimiento del sector y el
nivel de barreras de salida se proyecta que a corto tiempo (2-3 años) se tendrán nuevos
competidores, así como disminución en la rentabilidad económica.
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3) El grado de concentración de competidores como fuerza externa es de alto impacto
porque en la zona de comercio el cliente podrá acceder a algún producto en más de un
establecimiento de comercio.

7.2.5. Fuerza de productos sustitutos
“Se determina el grado de amenaza de los productos sustitutos para el sector estratégico”
(Porter 2009, p. 133). Teniendo en cuenta los factores alto (A), medio alto (MA), estable (E),
medio bajo (MB), bajo (B) e inferior (I) se califica cada uno de los ítems de la barrera de entrada.
En el desarrollo de esta fuerza se realizaron las tablas 12 y 13.
Tabla 12 Fuerza de productos sustitutos

1
2
3
4

FUERZA SUSTITUTOS
A
x
E
x
x
x
x
A
MA
E
0
1
0%
25%

Barreras de entrada
Tendencias a mejorar costos
Tendencias a mejorar precios
Tendencias a mejoras en desempeño
Tendencias a altos rendimientos
EVALUACIÓN FINAL
N
%

BIENES SUSTITUTOS

MB

B

MB
3
75%

I

B

I

0
0%

0
0%

0
0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13 Resumen de los factores fuerza de productos sustitutos
A

MA

E

MB

B

I

N

2

1

1

0

0

0

%

50%

25%

25%

0%

0%

0%
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RESUMEN DE LOS FACTORES POR
NÚMERO DE RESPUESTA

I
B
MB
E
MA
A
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Fuente: Elaboración propia

Análisis según la fuerza de sustitutos, los factores que más afectan directamente a la empresa
Natural’s Helios 4 SAS son:
1) La fuerza de los productos sustitutos no representa amenaza latente a la empresa debido a
su baja participación en el mercado.
2) Los productos sustitutos y las tendencias a mejorar costos, precios y desempeño resultan ser
una amenaza media debido a que esta genera inversión en el fabricante y mayor precio al
producto final, además de tener que generar inversión para la renovación en el inventario.

7.3. Matriz del panorama competitivo
“El panorama competitivo es una metodología que permite la ubicación de las manchas
blancas que se encuentran en el sector estratégico” (Restrepo, 2006, p. 139)
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En la siguiente tabla 14 se comparan los servicios y productos ofrecidos por la empresa
Natural’s Helios 4 SAS, los cuales se enumeran alfabéticamente, y se contraponen con los
productos y servicios de los competidores.
Tabla 14 Matriz Productos / Servicios
N° Empresa

Producto/Servicio

Descripción

Variedad

Productos diseñados para
Suplemento dietético

A
complementar la dieta
Aumentar los niveles de energía
para la quema calórica y

Suplementos que aceleran el
disminuir la grasa corporal

B

metabolismo
aumentando la masa muscular
magra

Natural Helios 4
1
SAS

Productos libres de hormonas,
antibióticos, residuos de metales
Productos orgánicos

C
pesados, colorantes o
saborizantes artificiales
Productos de bases naturales

Salud sexual

para el cuidado y mejoramiento

D

del rendimiento sexual
Suplemento dietético

Igual que la variable A

A

Igual que la variable B

B

Igual que la variable C

C

Suplementos que aceleran el
2

Tiendas Enforma
metabolismo
Productos orgánicos
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Salud sexual

Igual que la variable D

D

Suplemento dietético

Igual que la variable A

A

Igual que la variable B

B

Igual que la variable C

C

Suplementos que aceleran el
metabolismo
3 Laboratorio Soluna
Productos orgánicos

Elementos de belleza elaborados
Cosméticos

E
a base de productos naturales

Suplemento dietético

Igual que la variable A

A

Igual que la variable B

B

Productos orgánicos

Igual que la variable C

C

Cosméticos

Igual que la variable E

E

Salud sexual

Igual que la variable D

D

Laboratorio

Suplemento dietético

Igual que la variable A

A

Naturasol

Productos Orgánicos

Igual que la variable C

C

Igual que la variable B

B

Suplemento dietético

Igual que la variable A

A

Salud sexual

Igual que la variable D

D

Suplemento dietético

Igual que la variable A

A

Productos Orgánicos

Igual que la variable C

C

Suplemento dietético

Igual que la variable A

A

Productos orgánicos

Igual que la variable C

C

Suplementos que aceleran el
Tienda naturista

metabolismo

4
Celeste

5

Suplementos que aceleran el
metabolismo
6

7

8

Naturnet

Solgar

Locatel
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Salud sexual

Igual que la variable D

D

Cosméticos

Igual que la variable E

E

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta la síntesis del programa competitivo del sector naturista y de
nutrición deportiva dando relevancia a los sectores con mayor presencia de competidores y las
manchas blancas encontradas en el sector.
Tabla 15 Matriz del panorama competitivo (MPC)
PANORAMA COMPETITIVO DEL SECTOR NATURISTA Y NUTRICIÓN DEPORTIVA
Productos libres 22
11
33
44
Mancha
55
22
de químicos
66
88
77
Blanca
Precios bajos

11
77

22

33

44

44

55

88

Calidad de los
productos

11
55

22
66

33
77

44
88

11
88

22

55

Aliviar dolencias

11
55

22
66

33
77

44
88

Aumentar la
calidad de vida

11
55

22
66

33
77

44
88

Mejorar el
rendimiento
deportivo

Mancha
Blanca
Suplemento dietético

Mayorista

22

66

Minorista

11

4

Venta directa

33

55

88

77

66

Mancha
Blanca
11
66

22
88

44

55

11
66

22
88

44

55

66

11

4

55

88

44

55

33

11
88

22

33

44

11
66

22
88

44

55

44

8

11
88

22

33

44

22

5

6

88

33

44

11
88

2

33

44

11
88

22

33

44

Mancha
Blanca

Suplemento que acelera
el metabolismo
22

33

Mancha Blanca
11
66

22
88

44

55

11
66

22
88

44

55

Productos orgánicos

33

8

22

66

11

4

11

4

55

EMPRESAS
11 Natural Helios 4 SAS
22 Tiendad enforma
33 Laboratorios soluna
44 Tienda naturista celeste
55 Laboratorio naturasol
66 Naturnet
77 Solgar
88 Locatel

Fuente: Elaboración propia
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88

44

Mancha
Blanca

88

Mancha
Blanca

Salud sexual

22

33

88

Cosméticos

Cuidado de mascotas

Cuidado animales de
granja

88
44
33

Mancha
Blanca

Al desarrollar el panorama competitivo del sector de comercialización de productos
naturales y suplementos deportivos, se evidencia que dicha área se encuentra saturada, debido a
que las empresas se dedican a realizar las mismas actividades sin ser excepcionalmente
diferentes, lo cual deja a un lado la oportunidad de explotar el sector industrial y médico
veterinario. Algunos de los análisis destacados a mencionar son:
1) Los productos diseñados para el entrenamiento deportivo, mejora sexual y cuidado de la
salud se encuentran altamente explotados en los tres (3) canales de distribución señalados
(mayorista, minorista y venta directa), lo cual indica que las empresas batallan
arduamente por obtener rentabilidad y mantener su operación.
2) Los productos orgánicos presenten simetría en su función lo que disminuye su atractivo
al consumidor final.
3) Se resalta que las empresas que elaboran los productos mayormente no tienen relación
económica con el comprador final, por tal motivo
4) El área de belleza y salud cosmética presenta menores competidores, por lo tanto, se
puede obtener beneficio económico de sus transacciones, además de solventar las
necesidades del consumidor.
5) El sector de productos naturales y suplementos deportivos esta generalmente focalizado
sobre el consumo humano dejando de lado el consumo animal y los beneficios para ello
evidenciando un área no atendida y de completa explotación.

7.4. Matriz de evaluación de factores externos
“La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite que los estrategas resuman y
evalúen

información

económica,

social,

cultural,
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demográfica,

ambiental,

política,

gubernamental, legal, tecnológica y competitiva” (David, 2013, p. 81) la cual representa la
síntesis de los factores externos que se adjudican en la compañía objeto de estudio.
Tabla 16 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE)
MEFE NATURAL HELIO'S 4 SAS
Factores externos clave
OPORTUNIDADES

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ponderación

Calificación

Puntuación
Ponderada

Los padres colombianos dan alta prioridad a la calidad de la comida de sus
hijos (…) el 46% de los encuestados colombianos dijeron que estaban
dispuestos a pagar más por productos de alta calidad para niños, mientras
que el 38% dijo que pagaría más por los "beneficios para la salud y la
nutrición" de los productos para niños.
0,06

4

0,24

0,05

4

0,20

0,05

3

0,15

0,06

2

0,12

0,05

2

0,10

0,04

2

0,08

0,03

2

0,06

0,05

1

0,05

0,04

1

0,04

0,04

1

0,04

Debido a factores como la mejor educación y el crecimiento de la clase
media, los colombianos están poniendo un mayor énfasis en la prevención
de la salud. Según la encuesta de GCT de 2017, (…) el 79% dijo que era muy
importante tomar suplementos dietéticos.

Gracias a la encuesta de GCT, se llega a la conclusión que en las tendencias
económicas de los jóvenes adultos (18 – 29 años de edad) en Colombia
referente al consumo de comidas rápidas disminuyo en un 30%
aproximadamente, lo cual representa hábitos de consumo más sanos en
general.
El sector de productos naturales y suplementos deportivos esta
generalmente focalizado sobre el consumo humano dejando de lado el
consumo animal y los beneficios para ello evidenciando un área no atendida
y de completa explotación.
Los 25 laboratorios autorizados por el Invima vendieron el año pasado
$145.600 millones, a los que se suman las ventas de algunos laboratorios
farmacéuticos que tienen líneas naturales

El área de belleza y salud cosmética presenta menores competidores, por lo
tanto se puede obtener beneficio económico de sus transacciones, además
de solventar las necesidades del consumidor.

El interés por la salud y la nutrición sigue creciendo, lo que aumenta la
demanda de una variedad de alimentos saludables. De hecho, el gasto
promedio de los hogares en alimentos de salud y bienestar aumentó un 10%
en términos reales entre 2012 y 2017, a COP 733.5 millones.

Se resalta que las empresas que elaboran los productos mayormente no
tienen relación económica con el comprador final, por tal motivo el valor
final del mismo se verá en aumento debido a los costos extra en los cuales
se debe incurrir para adquirir el bien.

Los adolescentes están cada vez más influenciados por las personalidades
de las redes sociales: un estudio de Google de 2018 encontró que las
personas influyentes en las redes sociales influyeron en la elección de los
sitios de Internet de los adolescentes, (…) las compras de belleza o cuidado
personal, comida y pensamiento político.

Colombia también encabezó la lista de países encuestados en cuanto a la
proporción de encuestados que dijeron que buscaron alimentos frescos de
10) rango libre (55%), "ambientalmente respetuosos o ecológicos" (38%) y
"100% orgánicos" (47%).
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AMENAZAS

Ponderación

Calificación

Puntuación
Ponderada

La fuerza que presentan los compradores en el sector a pesar de ser en
11) mayor medida estable puede desestabilizar el comercio fácilmente.
0,07

2

0,14

0,06

2

0,12

0,06

2

0,12

0,06

2

0,12

0,06

2

0,12

0,05

2

0,10

0,04

2

0,08

0,04

2

0,08

0,05

1

0,05

0,04

1

0,04

El nivel de importancia del insumo en procesos eleva el costo y el valor del
12) mismo, lo cual genera disminución de rentabilidad.
El grado de concentración de competidores como fuerza externa es de alto
impacto porque en la zona de comercio el cliente podrá acceder a algún
13) producto en más de un establecimiento de comercio.

Teniendo en cuenta el nivel de los costos fijos, la velocidad de crecimiento
del sector y el nivel de barreras de salida se proyecta que a corto tiempo (214) 3 años) se tendrán nuevos competidores así como disminución en la
rentabilidad económica.
La posición del precio condiciona completamente la proyección del negocio
15) y su liquidez, generando disminución de la rentabilidad.
Los productos diseñados para el entrenamiento deportivo, mejora sexual y
cuidado de la salud se encuentran altamente explotados en los tres (3)
canales de distribución señalados (mayorista, minorista y venta directa), lo
16) cual indica que las empresas batallan arduamente por obtener rentabilidad y
mantener su operación.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio, los países líderes en
número de invenciones en productos fitoterapéuticos registrados
corresponden a Estados unidos con 4.096 invenciones en 16.985 solicitudes
de patentes posicionándolo como número uno en el mundo y Brasil con 119
invenciones en 470 solicitudes de patentes siendo líder latinoamericano y
diecisiete a nivel mundial; en Colombia se presentaron 181 solicitudes de
17) patentes de las cuales 3 corresponden a solicitantes nacionales, esto
representa un atraso considerable en nivel competitivo para la industria
colombiana, ya que es necesario invertir en importaciones de los productos.

Los productos sustitutos y las tendencias a mejorar costos, precios y
desempeño resultan ser una amenaza media debido a que esta genera
18) inversión en el fabricante y mayor precio al producto final, además de tener
que generar inversión para la renovación en el inventario.
La probabilidad de ingreso de nuevos competidores es medio alta ya que el
19) sector donde se emplea la empresa es estable, por lo cual puede generar
iniciativa de crear empresa.
Legalmente las farmacias homeopáticas no requieren tener registro
INVIMA, solamente la certificación de la secretaria de salud para expender
20) medicamentos homeopáticos, lo cual facilita la entrada de nuevas empresas
al sector.
TOTAL

1,00

Fuente: Elaboración propia
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2,05

En el presente análisis se encuentran diversos factores claves de éxito enfocados en el
ámbito externo de la empresa Natural Helios 4 SAS la cual se desarrolla en la comercialización
de productos naturales y suplementos deportivos; es de resaltar que la puntuación ponderada
total se encuentra por debajo de la puntuación media, lo que indica que la empresa no está
ejecutando de forma eficaz sus estrategias y no aprovecha de manera exitosa sus oportunidades
presentes, además de ser afectada de manera significativa por las amenazas existentes en el
entorno, por lo cual se encuentra en riesgo de que sus competidores acaparen el mercado y
disminuya la rentabilidad de la empresa Natural Helios 4 SAS.

7.5. Análisis de la cadena de valor
“El ACV tiene como finalidad identificar las ventajas o desventajas de bajo costo en la
cadena de valor, desde la materia prima hasta las actividades de servicio al cliente” (David 2013,
p.94) A partir de este momento se realizará el análisis interno de la compañía para conocer la
situación que la representa como individuo.
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Tabla 17 Cadena de valor
Infraestructura
El máximo órgano social de la compañía es la asamblea general de accionistas, la cual
1)
está conformada por 4 personas las cuales tienen vínculos familiares y personales entre sí.
Los accionistas se reúnen de forma trimestral para entregar reportes y discutir respecto a
2)
las estrategias a implementar.
La asamblea general de accionistas espera tener 10% de crecimiento en la utilidad total
3)
para el año fiscal 2019.
El arriendo se comparte con otro local lo cual disminuye costos y espacio de la tienda.
4)
Gestión de recursos humanos
El proceso de contratación tiene trato especial con los familiares de los representantes de
1)
la asamblea general, la cual generan el ingreso casi inmediato del postulante.
La persona responsable del área de recursos humanos tiene asesoramiento continuo del
2)
área jurídica y contable de la empresa.
Se da la posibilidad a los empleados de estudiar en horarios nocturnos para complementar
3)
su esfuerzo cognitivo.
Desarrollo tecnologico
Gracias a la colaboración de los laboratorios de la universidad nacional la empresa posee
1)
las herramientas necesarias para realizar estudios de los productos que comercian.
La compañía no posee maquinaria propia para la elaboración de sus productos.
2)
3)

La empresa no cuenta con una página web propia.
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Compras
Se manejan bonos de compra con descuentos acumulables para que los clientes se
1)
fidelicen con la empresa.
A los clientes se les ofrece un servicio de asesoramiento por parte de un deportólogo
2) profesional el cual les instruye en una dieta apropiada y ejercicios continuos para el
fortalecimiento físico.
Logística interna
La compañía realiza entregas a domicilio en la ciudad de Bogotá sin costo adicional y
1)
tiene convenios con empresas de envió para entregas al resto del país.
La empresa realiza capacitaciones constantes a sus empleados en áreas de consumo
2)
saludable y suplementos metabólicos.
Los empleados constantemente se confunden con algunos productos debido a la gran
3)
variedad de los mismos.
Los productos de salud sexual han tenido baja rotación de inventario lo cual implica menos
4)
ventas de estos.
Operaciones
Se manejan más de 4.000 referencias de productos por lo cual es necesario realizar
1)
capacitaciones en recepción, ubicación y despacho.
Las ventas totales diarias son de aproximadamente $3.000.000 de pesos.
2)
3)

Los proveedores de productos importados generalmente surten mercancía una vez al mes.

Logística externa
La exhibición de los productos se hace de acuerdo a las normas de sanidad y salubridad
1)
indicadas por el INVIMA.
El 100% de los productos vendidos en el local se realizan sin formula facultativa.
2)
Marketing y ventas
Todo el material impreso, comercial e imagen es realizado por la misma empresa para
1)
disminuir costos y tener mayor control del mismo.
Tienen presencia en las redes sociales de mayor demanda en la sociedad, aunque no
2)
poseen a alguien específico para el cargo.
Poseen convenios con algunos gimnasios para distribuir sus productos y establecer stand
3)
de ventas.
Servicio post venta
A los usuarios que deseen apoyar al deporte nacional colombiano se les ofrecen tarjetas
1)
VIP para que puedan acceder a diversos beneficios.
Los clientes son atendidos directamente por los dueños de la empresa los cuales reciben
2)
sus sugerencias y reclamos para darles atención preferencial a su requerimiento.
Fuente: Elaboración propia
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7.6. Matriz de evaluación de factores internos
“La matriz de evaluación de factores internos (EFI) es una síntesis dentro del proceso de
auditoría interna de la administración estratégica” (David 2013, p.122) La síntesis del estudio
interno se evidencia en la Tabla 16, dando a conocer la estructura interna de la empresa Natural’s
Helios 4 SAS y de esta manera completar la primera fase del proyecto.

Tabla 18 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI)
MEFI NATURAL HELIO'S 4 SAS
Factores internos clave
Puntuación
Ponderación Calificación Ponderada

FORTALEZAS
Gracias a la colaboración de los laboratorios de la universidad
nacional la empresa posee las herramientas necesarias para realizar
1)
estudios de los productos que comercian.
La asamblea general de accionistas espera tener 10% de crecimiento
2)
en la utilidad total para el año fiscal 2019.
Se da la posibilidad a los empleados de estudiar en horarios
3) nocturnos para complementar su esfuerzo cognitivo.
4)

Los accionistas se reúnen de forma trimestral para entregar reportes
y discutir respecto a las estrategias a implementar.

El 100% de los productos vendidos en el local se realizan sin
5) formula facultativa.

0,07

4

0,28

0,06

4

0,24

0,06

4

0,24

0,05

4

0,20

0,05

4

0,20

0,06

3

0,18

0,04

4

0,16

0,04

3

0,12

0,03

3

0,09

0,03

3

0,09

A los clientes se les ofrece un servicio de asesoramiento por parte de
un deportólogo profesional el cual les instruye en una dieta
6)
apropiada y ejercicios continuos para el fortalecimiento físico.
La compañía realiza entregas a domicilio en la ciudad de Bogotá sin
7) costo adicional y tiene convenios con empresas de envió para
entregas al resto del país.
Se manejan bonos de compra con descuentos acumulables para que
8)
los clientes se fidelicen con la empresa.
La persona responsable del área de recursos humanos tiene
9) asesoramiento continuo del área jurídica y contable de la empresa.
La empresa realiza capacitaciones constantes a sus empleados en
10) áreas de consumo saludable y suplementos metabólicos.
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Fuente: Elaboración propia

El análisis interno de los factores claves de éxito genera incertidumbre con respecto al
posicionamiento de la empresa, debido a que se encuentra en la puntuación promedio, lo cual
indica que su ubicación en el mercado no es la mejor, pero tampoco la peor, dando a entender
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que las estrategias utilizadas no generan el impacto necesario para destacar a la empresa entre las
demás de su sector, dando oportunidad de que sus competidores la sobrepasen y disminuyan la
utilidad de la empresa Natural Helios 4 SAS.
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8. Fase de adecuación

La segunda fase del proyecto consta en evaluar la posición externa e interna de la compañía,
para planear la ruta de la estrategia que se va a planificar.

8.1. Matriz de factores internos – externos (MIME)
“La matriz interna-externa (IE) representa las diferentes divisiones de una organización en
un modelo de nueve casillas (…) las divisiones de la organización se muestran en un diagrama
esquemático.” (David 2013, p.187) Esta es una recopilación de la posición de las matrices
externa e interna, en la cual se posicionará el tipo de estrategia optima a implementar para el
desarrollo futuro de la empresa.
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Tabla 19 Matriz de factores internos – externos (MIME)

Fuente: Elaboración propia
Eje X corresponde a la puntuación total ponderada de la MEFI:

2.5 (posición interna promedio)

Eje Y corresponde a la puntuación total ponderada de la MEFE:

2.0 (posición externa baja)
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Casilla v: estrategias de conservar y mantener:


Penetración de mercado



Desarrollo de mercado

Cabe resaltar que la puntuación ponderada de la MEFE presenta un puntaje medio bajo, lo
cual puede determinar que la empresa se ubique en la Casilla VIII, con estrategias de Cosechar y
Desinvertir (Recorte de gastos y Desinversión).

8.2. Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA)
“Trata de un modelo de cuatro cuadrantes que indica cuáles son las estrategias más
adecuadas para una organización determinada: agresivas, conservadoras, defensivas o
competitivas” (David, 2013, pp. 178 – 179) Para afianzar el tipo de estrategia diagnosticado en la
matriz IE se presenta la Tabla 20.
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Tabla 20 Matriz PEYEA
INTERNA
Fuerza Fianciera (FF)
La asamblea general de accionistas espera tener
10% de crecimiento en la utilidad total para el año
1) fiscal 2019.

EXTERNA
Fuerza de la Industria (FI)
los 25 laboratorios autorizados por el Invima vendieron
el año pasado $145.600 millones, a los que se suman
1) las ventas de algunos laboratorios farmacéuticos que
tienen líneas naturales

5
La compañía no posee maquinaria propia para la
elaboración de sus productos.
2)

2)
2

Los productos de salud sexual han tenido baja
rotación de inventario lo cual implica menos ventas
3)
de estos.

3)
2

Los proveedores de productos importados
generalmente surten mercancía una vez al mes.
4)

4)
1

La empresa realiza capacitaciones constantes a sus
empleados en áreas de consumo saludable y
5)
suplementos metabólicos.
PROMEDIO

EXTERNA
Estabilidad Ambiental (EE)
La fuerza que presentan los compradores en el
sector a pesar de ser en mayor medida estable la
1) capacidad de los mismos puede desestabilizar el
sector fácilmente.
El grado de concentración de competidores como
fuerza externa es de alto impacto porque en la zona
2) de comercio el cliente podrá acceder a algún
producto en más de un establecimiento de comercio.
Los productos diseñados para el entrenamiento
deportivo, mejora sexual y cuidado de la salud se
encuentran altamente explotados en los tres (3)
3) canales de distribución señalados (mayorista,
minorista y venta directa), lo cual indica que las
empresas batallan arduamente por obtener
rentabilidad y mantener su operación.
Legalmente las farmacias homeopáticas no
requieren tener registro INVIMA, solamente la
4) certificación de la secretaria de salud para expender
medicamentos homeopáticos, lo cual facilita la
entrada de nuevas empresas al sector.
Los productos sustitutos y las tendencias a mejorar
costos, precios y desempeño resultan ser una
amenaza media debido a que esta genera inversión
5) en el fabricante y mayor precio al producto final,
además de tener que generar inversión para la
renovación en el inventario.

5)
4
2,80

El sector de productos naturales y suplementos
deportivos esta generalmente focalizado sobre el
consumo humano dejando de lado el consumo animal y
los beneficios para ello evidenciando un área no
atendida y de completa explotación.
El área de belleza y salud cosmética presenta menores
competidores, por lo tanto se puede obtener beneficio
económico de sus transacciones, además de solventar
las necesidades del consumidor.
El interés por la salud y la nutrición sigue creciendo, lo
que aumenta la demanda de una variedad de alimentos
saludables. De hecho, el gasto promedio de los hogares
en alimentos de salud y bienestar aumentó un 10% en
términos reales entre 2012 y 2017, a COP 733.5
La probabilidad de ingreso de nuevos competidores es
medio alta ya que el sector donde se emplea la empresa
es estable, por lo cual puede generar iniciativa de crear
empresa.
PROMEDIO

INTERNA
Ventaja Competitiva (VC)
Gracias a la colaboración de los laboratorios de la
universidad nacional la empresa posee las herramientas
1) necesarias para realizar estudios de los productos que
comercian.

(4)

5

4

4

3

4
4,00

(2)

Se da la posibilidad a los empleados de estudiar en
horarios nocturnos para complementar su esfuerzo
2) cognitivo.
(5)

(3)
El 100% de los productos vendidos en el local se
realizan sin formula facultativa.
3)

(5)

(2)
A los clientes se les ofrece un servicio de
asesoramiento por parte de un deportólogo profesional
4) el cual les instruye en una dieta apropiada y ejercicios
continuos para el fortalecimiento físico.

(5)

(2)

5)

La compañía realiza entregas a domicilio en la ciudad
de Bogotá sin costo adicional y tiene convenios con
empresas de envió para entregas al resto del país.

(4)
PROMEDIO (4,60)

(3)
PROMEDIO (2,40)

EJE Y

EJE X

(1,80)

Fuente: Elaboración propia
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1,60

Tabla 21 Análisis PEYEA

Fuente: Elaboración propia

Perfil competitivo:


Integración hacia atrás, hacia adelante, horizontal



Penetración de mercado



Desarrollo de mercado



Desarrollo de producto

Perfil competitivo: Industria de alto crecimiento, pero sin grandes ventajas competitivas.
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8.3. Matriz FODA “La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
(FODA)
Es una importante herramienta de adecuación que ayuda a los directivos a desarrollar cuatro
tipos de estrategias: estrategias FO (fortalezas oportunidades), estrategias DO (debilidadesoportunidades), estrategias FA (fortalezas-amenazas) y estrategias DA (debilidades-amenazas).”
(David, 2013, p. 176) Agrupando los factores claves de éxito es posible coadyuvar a la creación
de diversas estrategias que serán respaldadas por los análisis de las anteriores matrices que
mantienen la coherencia entre sí.
Tabla 22 Matriz FODA
Fortalezas
1. Gracias a la colaboración de los laboratorios de la
universidad nacional la empresa posee las herramientas
necesarias para realizar estudios de los productos que
comercian.

Debilidades
1. El arriendo se comparte con otro local lo cual disminuye
costos y espacio de la tienda.

2. La asamblea general de accionistas espera tener 10% de
crecimiento en la utilidad total para el año fiscal 2019.
3. Se da la posibilidad a los empleados de estudiar en
horarios nocturnos para complementar su esfuerzo
4. Los accionistas se reúnen de forma trimestral para
entregar reportes y discutir respecto a las estrategias a
5. El 100% de los productos vendidos en el local se realizan
sin formula facultativa.

2. La empresa no cuenta con una página web propia.

6. A los clientes se les ofrece un servicio de asesoramiento
por parte de un deportólogo profesional el cual les
instruye en una dieta apropiada y ejercicios continuos
para el fortalecimiento físico.

6. El proceso de contratación tiene trato especial con los
familiares de los representantes de la asamblea general, la
cual generan el ingreso casi inmediato del postulante.

7. La compañía realiza entregas a domicilio en la ciudad de
Bogotá sin costo adicional y tiene convenios con
empresas de envió para entregas al resto del país.

7. La compañía no posee maquinaria propia para la
elaboración de sus productos.

8. Se manejan bonos de compra con descuentos
acumulables para que los clientes se fidelicen con la
empresa.
9. La persona responsable del área de recursos humanos
tiene asesoramiento continuo del área jurídica y contable
de la empresa.
10. La empresa realiza capacitaciones constantes a sus
empleados en áreas de consumo saludable y suplementos
metabólicos.
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3. Tienen presencia en las redes sociales de mayor demanda en
la sociedad, aunque no poseen a alguien específico para el
4. Los productos de salud sexual han tenido baja rotación de
inventario lo cual implica menos ventas de estos.
5. El máximo órgano social de la compañía es la asamblea
general de accionistas, la cual está conformada por 4
personas las cuales tienen vínculos familiares y personales
entre sí.

8. Se manejan más de 4.000 referencias de productos por lo
cual es necesario realizar capacitaciones en recepción,
ubicación y despacho.
9. Los proveedores de productos importados generalmente
surten mercancía una vez al mes.
10. Los empleados constantemente se confunden con algunos
productos debido a la gran variedad de los mismos.

Oportunidades
1. Los padres colombianos dan alta prioridad a la
calidad de la comida de sus hijos (…) el 46% de los
encuestados colombianos dijeron que estaban
dispuestos a pagar más por productos de alta calidad
para niños, mientras que el 38% dijo que pagaría más
por los "beneficios para la salud y la nutrición" de los
productos para niños.

ESTRATEGIAS FO
(F1, O4 Y O8) DESARROLLO DE MERCADO: Distribuir
productos naturales y suplementos dietarios para el
cuidado de las mascotas

ESTRATEGIAS DO
(D9, O5 Y O8) INTEGRACIÓN HACIA ATRÁS: Realizar
alianzas estratégicas para traer los productos importados
para ser distribuidos a los competidores y a los clientes

2. Debido a factores como la mejor educación y el
crecimiento de la clase media, los colombianos están
poniendo un mayor énfasis en la prevención de la
salud. Según la encuesta de GCT de 2017, (…) el 79%
dijo que era muy importante tomar suplementos
dietéticos.

(F1 Y O6) DESARROLLO DE PRODCUTO: Distribuir
productos cosméticos para el cuidado de estético

(D2, D3 Y O9) PENETRACIÓN DE MERCADO: Contratar o
subcontratar al personal especializado en el manejo de redes
para incrementar la publicidad

3. Gracias a la encuesta de GCT, se llega a la conclusión
que en las tendencias económicas de los jóvenes
adultos (18 – 29 años de edad) en Colombia referente
al consumo de comidas rápidas disminuyo en un 30%
aproximadamente, lo cual representa hábitos de
4. El sector de productos naturales y suplementos
deportivos esta generalmente focalizado sobre el
consumo humano dejando de lado el consumo
animal y los beneficios para ello evidenciando un
5. Los 25 laboratorios autorizados por el Invima
vendieron el año pasado $145.600 millones, a los que
se suman las ventas de algunos laboratorios
6. El área de belleza y salud cosmética presenta
menores competidores, por lo tanto se puede
obtener beneficio económico de sus transacciones,
además de solventar las necesidades del consumidor.

(F6, F7, F8, O1, O3 Y O7) DESARROLLO DE MERCADO:
Realizar pedagogías de consumo saludable para niños,
jóvenes y adultos ofreciendo asesoramiento
personalizado y oferta de productos con bonos de
descuento por su siguiente compra
(F3, F10 Y O2) PENETRACIÓN DE MERCADO:
Capacitar a sus empleados en temas estratégicos de
suplementos dietarios, así como hábitos de consumo
saludable para mejorar su capacidad de venta

(D7, O4 Y O8) INTEGRACIÓN HACIA ATRÁS: Fabricar
productos naturales y suplementos dietarios para el cuidado
de las mascotas

7. El interés por la salud y la nutrición sigue creciendo, lo
que aumenta la demanda de una variedad de
alimentos saludables. De hecho, el gasto promedio de
los hogares en alimentos de salud y bienestar
aumentó un 10% en términos reales entre 2012 y
2017, a COP 733.5 millones.
8. Se resalta que las empresas que elaboran los
productos mayormente no tienen relación
económica con el comprador final, por tal motivo el
valor final del mismo se verá en aumento debido a los
costos extra en los cuales se debe incurrir para
9. Los adolescentes están cada vez más influenciados
por las personalidades de las redes sociales: un
estudio de Google de 2018 encontró que las personas
influyentes en las redes sociales influyeron en la
elección de los sitios de Internet de los adolescentes,
(…) las compras de belleza o cuidado personal,
comida y pensamiento político.
10. Colombia también encabezó la lista de países
encuestados en cuanto a la proporción de
encuestados que dijeron que buscaron alimentos
frescos de rango libre (55%), "ambientalmente
respetuosos o ecológicos" (38%) y "100% orgánicos"
(47%).
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(D1 Y O7) DESARROLLO DE MERCADO: Realizar alianzas
estratégicas con un gimnasio y distribuir de manera directa
sus productos

Amenazas
1. La fuerza que presentan los compradores en el sector
a pesar de ser en mayor medida estable puede
desestabilizar el comercio fácilmente.

ESTRATEGIAS FA
(F6, F8 Y A3) DESARROLLO DE PRODUCTO: La
combinacion de salud fisica, mental y espiritual hacen que
sea mas completo el desarrollo Fitness emocional, la
combinacion de una experiencia deportiva que una la
psicología con el deporte para alcanzar el bienestar
integral; con una práctica que ayude a superar los límites
físicos y mentales para lograr nuevas alianzas de mercado
e incrementar un mercado con innvacion y calidad hacia
sus clientes.

ESTRATEGIAS DA
(D7 Y A7) INTEGRACIÓN HACIA ATRÁS: Realizar alianzas
estratégicas con laboratorios para el desarrollo y
formalización de patentes de nuevos productos
fitoterapeuticos

2. El nivel de importancia del insumo en procesos eleva
el costo y el valor del mismo, lo cual genera
disminución de rentabilidad.

(F2, A9 Y A10) DESARROLLO DE PRODUCTO: Formar y
comercializar su propia marca de ropa deportiva

(D3 Y A3) PENETRACIÓN DE MERCADO: Realizar
campañas de publicidad con personas influyentes de la
sociedad para formalizarse como punto central del comercio

3. El grado de concentración de competidores como
fuerza externa es de alto impacto porque en la zona
de comercio el cliente podrá acceder a algún
producto en más de un establecimiento de comercio.

(F6, F10 Y A3) DESARROLLO DE MERCADO: Tener
personal mas capacitado y apto para la distribucion de los
productos fitoterapeuticos con el fin de concretar y
emplear canales de informacion mas concretos, precisos y
confiables de la manera de uso de los medicamentos.

(D4, A5 Y A6) DESARROLLO DE MERCADO: Elaborar
carteles informativos que capaciten a los clientes de mayor
edad acerca de los productos de salud sexual y estos que
cuenten aparte con todos los soportes que afirman que el
producto es apto y beneficioso para el consumo.

4. Teniendo en cuenta el nivel de los costos fijos, la
velocidad de crecimiento del sector y el nivel de
barreras de salida se proyecta que a corto tiempo (23 años) se tendrán nuevos competidores así como
disminución en la rentabilidad económica.

(A8, A4 Y F8) INTEGRACIÓN HACIA ATRÁS: Hacer
nuevas alianzas comerciales con los laboratorios que
otorguen algún beneficio para la tienda y que a su vez se
le pueda re transmitir al cliente

(D5 Y A4) RECORTE DE GASTOS: Realizar una
reestructuración para bajas gastos y abrir un local en un una
nueva zona geográfica

5. La posición del precio condiciona completamente la
proyección del negocio y su liquidez, generando
disminución de la rentabilidad.
6. Los productos diseñados para el entrenamiento
deportivo, mejora sexual y cuidado de la salud se
encuentran altamente explotados en los tres (3)
canales de distribución señalados (mayorista,
minorista y venta directa), lo cual indica que las
empresas batallan arduamente por obtener
rentabilidad y mantener su operación.
7. Según la Superintendencia de Industria y Comercio,
los países líderes en número de invenciones en
productos fitoterapéuticos registrados corresponden
a Estados unidos con 4.096 invenciones en 16.985
solicitudes de patentes posicionándolo como número
uno en el mundo y Brasil con 119 invenciones en 470
solicitudes de patentes siendo líder latinoamericano y
diecisiete a nivel mundial; en Colombia se
presentaron 181 solicitudes de patentes de las cuales
3 corresponden a solicitantes nacionales, esto
representa un atraso considerable en nivel
competitivo para la industria colombiana, ya que es
necesario invertir en importaciones de los productos.
8. Los productos sustitutos y las tendencias a mejorar
costos, precios y desempeño resultan ser una
amenaza media debido a que esta genera inversión
en el fabricante y mayor precio al producto final,
además de tener que generar inversión para la
renovación en el inventario.
9. La probabilidad de ingreso de nuevos competidores
es medio alta ya que el sector donde se emplea la
empresa es estable, por lo cual puede generar
10. Legalmente las farmacias homeopáticas no requieren
tener registro INVIMA, solamente la certificación de
la secretaria de salud para expender medicamentos
homeopáticos, lo cual facilita la entrada de nuevas
empresas al sector.

Fuente: Elaboración propia
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8.4. Matriz de la planificación estratégica cuantitativa (MPEC)
“A parte de1 calificar las estrategias para crear una lista jerarquizada, la literatura señala tan
sólo una técnica analítica para determinar el atractivo relativo de las posibles acciones
alternativas.” (David, 2013, p. 191) Para conocer el impacto que tendrán las estrategias de mayor
atractivo para la empresa se presenta el Anexo 2; mediante un ambiente simulado se tendrá la
posibilidad de argumentar la decisión de elección de la estrategia.
La tabla 23 se focaliza en mostrar la síntesis de la matriz de la planificación estratégica
cuantitativa, definiendo las estrategias seleccionadas para el respectivo análisis.
Tabla 23 Matriz MPEC

Fuente: Elaboración propia

La estrategia que representa mejor los intereses de la compañía, aprovechando las
oportunidades, evitando las amenazas, capitalizando las fortalezas y superando las debilidades es
el desarrollo de mercado, enmarcando que esta beneficiara al nivel corporativo de la
organización dando alcance hasta el nivel funcional de la misma.
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8.5. Plan de acción de la estrategia desarrollo de mercado en la empresa Natural’s Helios 4
SAS
Luego del desarrollo de la batería de herramientas la cual se realizó con el fin de elaborar un
plan de direccionamiento estratégico óptimo, se llegó a la conclusión que la estrategia que mejor
se adapta a su entorno evitando las amenazas y aprovechando sus oportunidades, así como
superando sus debilidades y capitalizando sus fortalezas es una estrategia denominada
Desarrollo de Mercado, lo cual consiste en “introducción de productos o servicios actuales
en nuevas áreas geográficas” (David, 2013, p. 141), esta se desarrolla en un sector poco
explotado pero de alto crecimiento en el país, la cual corresponde al cuidado de la salud de las
mascotas domesticas tales como perros y gatos, en la cual se evidencia que:
El mercado de las mascotas en Colombia crece por encima de la inflación. En el
2017 se incrementó un 16 por ciento frente al año anterior (…) Se proyecta que el
valor total que representará este negocio en el 2018 en Colombia será de 3,02
billones de pesos (…) Así lo establecen los cálculos realizados por la firma Euro
monitor, según los cuales este mercado ha crecido 103,6 por ciento en
comparación con el 2013, y, según sus proyecciones, para los próximos cinco
años tendrá un incremento del 79,5 por ciento (Ballestas, 2018, párr. 1 – 4).
Los animales domésticos como perros y gatos son considerados parte esencial de la familia
las cuales estas dispuestas a ofrecerles un estilo de vida confortable a sus compañeros; la relación
que existe entre estos es tan profunda que el Congreso de la república de Colombia decreto, (Ley
1774, 2016, art. 1) “Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial
protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por
los humanos.” Esto demuestra el apego emocional que sienten las personas hacia con sus
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mascotas dando pie a los conceptos de PET FRIENDLY “significa mascota amistosa y su
objetivo primordial parte de indicar que el lugar, establecimiento, edificio, medio de transporte o
servicio (…) admite animales de compañía y por consiguiente estos van a recibir un trato
adecuado.” (Sánchez, 2018. párr. 4) y PET PARENTS “son aquellos padres de mascotas que se
desviven por sus peludos hijos (…) su lazo afectivo no es trivial, (…) pagan el alto consumo de
bienes de todo tipo que les ofrecen a sus hijos peludos una vida ideal” (revista El Colombiano,
2016. párr. 1 – 3).
Según Olarte “en Colombia, 1 de cada 3 familias tiene mascota” (2018, p. 3) y la firma
consultora Kantar World Panel indica “que en Colombia hay 3.5 millones de hogares con
mascotas: 67% con perros, 18% gatos y 16% afirma tener ambos” (Revista Dinero, 2018, párr.
3); parte importante de estas familias son las generadas por el “síndrome del nido vacío o la
tendencia Pet Parents (...) ya que muchos jóvenes o parejas sin hijos, se interesan por tener
en casa un animal doméstico que llene de amor su hogar” (revista El Tiempo, 2018, párr. 8),
por tal motivo cabe recalcar que “los Millennials adoptan un 35% más mascotas que sus
antecesores los Baby Boomers. Si bien, ambas generaciones quieren mucho a sus animales, solo
los jóvenes de ahora invierten mucho más en los gastos de ellos” (revista 4patas, s.f, párr. 3).
El llevar una vida criando a una mascota como un miembro fundamental del núcleo familiar
es considerado benéfico, ya que como se manifiesta en la revista El Espectador citando a
Michelle A. Coomes (2018, párr. 8) “la oxitocina es una hormona que se libera cuando tienes
una relación cercana. (…) Las mascotas pueden conectar a las parejas y formar vínculos más
fuertes entre sus dueños, lo cual es muy similar a criar un niño”.
Con este precedente se imponen las tendencias económicas de los ciudadanos con respecto
al cuidado y manutención de sus mascotas, como lo expone Pinto (2017, p. 11) “en Bogotá las
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tiendas especializadas para mascotas son mayores y en mayor proporción en las localidades de
Suba y Chapinero” dando así una brecha para impulsar el sector es una nueva zona
geográfica como lo es el centro de la ciudad incentivado por la concentración de personas
jóvenes estudiantes, trabajadores, comerciantes y peatones del área.
A continuación, se analiza con más detalle cuales son las razas de perros y gatos más
comunes en la ciudad de Bogotá y las enfermedades (patologías) más comunes que tienden a
padecer.

Tabla 24 Razas y enfermedades de animales domésticos en Bogotá
Categoría
Perro

Raza
Beagle

Patología

Link

- Irritación de la piel

- https://www.eltiempo.com/vida/medio-

- Digestión

ambiente/verdades-y-mentiras-sobre-las-

- Obesidad

caracteristicas-de-los-perros-de-raza-

- Alergia

beagle-236272
- http://www.beaglepedia.com/problemassalud-beagles/

Perro

Cocker Spaniel

-Comporta miento

- http://petindustry.co/grooming/estandar-

-Alergia en la piel

de-razas-comunes-en-colombia/

-Displacía articular
-Urinarios
Perro

Goldenretriever -Displacía articular

- http://petindustry.co/grooming/estandar-

.

de-razas-comunes-en-colombia/

-Epilepsia
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-Obesidad

- https://www.wikipets.es/post/golden-

-Alergia en la piel

retriever-enfermedades-y-problemas-desalud

Perro

Weimaraner

-Infección

- https://www.larepublica.co/archivo/las-

-Cutánea

razas-caninas-preferidas-en-el-pais-

-Displacía articular

2028067

-Digestión

http://www.mundoanimalia.com/perro/we

-Trastorno

imaraner/

-hiperactividad
Perro

Bulldog

-Ulcera

- https://www.larepublica.co/archivo/las-

Francés

-Reflujo

razas-caninas-preferidas-en-el-pais-

-Digestión

2028067

-Articular

- https://www.expertoanimal.com/lasenfermedades-mas-comunes-del-bulldogfrances-23081.html

Perro

Gato

Yorkshire

-Infección

- https://www.larepublica.co/archivo/las-

Terrier

-Displacía

razas-caninas-preferidas-en-el-pais-

-Alopecia

2028067

-Infección en la piel

- https://soyunperro.com/enfermedades-

-Cálculos

yorkshire-terrier/

-Comporta miento

https://www.eltiempo.com/archivo/docum

-Infección

ento/CMS-16651522

-Digestivos

- https://www.ecured.cu/Maine_coon

Maine Coon
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Gato

Bengalí

-infecciones

https://www.eltiempo.com/archivo/docum

articulares

ento/CMS-16651522
- https://www.purina.es/gatos/razas-degato/bengali

Gato

Gato

Persa

Siamés

-Digestivos

https://www.eltiempo.com/archivo/docum

-Respiratorios

ento/CMS-16651522

-Alergias

- https://ateuves.es/algunas-patologias-

-Articulares

del-gato-persa/

-Sobre peso

https://www.4patas.com.co/gatos/razas/art

-infecciones

iculo/6-razas-de-gatos/3403

articulares

- https://www.petclic.es/wikipets/el-gato-

-Digestión

siames-salud-y-prevencion-deenfermedades/

Gato

Birmano

- Afectación

https://www.4patas.com.co/gatos/razas/art

nerviosa

iculo/6-razas-de-gatos/3403

-Digestión

- https://www.feelcats.com/blog/sagrado-

infecciones

birmania-gato/

Fuente: Elaboración propia.

Las plantas han sido utilizadas para el cuidado y protección del sistema inmunológico
debido a las diversas patologías existentes en los seres humanos, pero estos también pueden ser
utilizados en animales domésticos dependiendo de sus especie, raza y edad. Por tal motivo a
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continuación se muestras algunos de los beneficios de los medicamentos naturales utilizados en
animales domésticos:

Tabla 25: Productos naturales para las diversas patologías en animales domésticos
Articulaciones

Energia y peso Comportamiento Dermatologico Digestivo

Chondrointin

Omega 3

Glucosamina pet Be light fast

Esencia
agresividad
Bon relax

Glucosamina

Miedo

Stress
Psyllium
Té verde

Cicatrifort
Omega 3
Meloxic
pomada
Caléndula
Aloe Vera

Sistema
Capilar
inmunológico

Digestar
fibra
Gastrim in
Sangre de
drago
Psyllium
Calostro

Omega 3

Pelo lindo

Allergy pets

Vit puppy

Urovital

Biotina

Echinacea
Gripout
Amigo
Pet balance
Cat balance
Renal
balance
Vit puppy
Cranberry
Ganoderma

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la estrategia, los productos del nuevo segmento de mercado deben prevenir
y combatir las diversas patologías en los animales domésticos tales como perros y gatos, de esta
forma se les ofrecerá un mejor estilo de vida a estos seres que son apreciados en los núcleos
familiares; por tal motivo es importante escoger con veracidad

los productos a distribuir

teniendo presente los principios éticos fundamentales y el entorno económico actual se
presenta una tabla referenciando la función de los productos, el laboratorio que los elabora,
nombre del producto, el valor de compra (inversión), la rentabilidad esperada, y la ganancia total
85

de la distribución exitosa del producto en el mercado de los productos Fitoterapéuticos para
mascotas.
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Tabla 26 Inversión segmentada por función del producto

Función

Articulacion

Laboratorio Cantidad
Natural
freshly
Pet-prime

Energia y peso

Comportamiento

Natural freshly
Natural
freshly
Natural
freshly

Natural
freshly
Natural
freshly
Natural
freshly

Producto

Valor
unitario

Valor
compra

%

Precio
publico

12 Glucosamina

$28.200

$338.400

30

6 Glucosamina

$72.000

$432.000

45

Inversión

$770.400

12 Omega 3

$27.250

$327.000

30

$35.450

$8.200

425.400

12 Be-Light Fast

$38.000

$456.000

30

$49.400 $11.400

592.800

9.700

$116.400

60

$15.500

186.000

Inversión

$899.400

$9.700

$116.400

60

$15.500

$5.800

186.000

12 Bon Relax

$9.700

$116.400

60

$15.500

$5.800

186.000

12 Miedo

$9.700

$116.400

60

$15.500

$5.800

186.000

Inversión

$349.200

$46.500 $17.400

$558.000

12 Stress

12

Esencia
agresividad

87

$36.650

Ganancia
Ganancia
Venta total
unitaria
por totales
$8.450

439.800

$104.400 $32.400

626.400

$141.050 $40.850 $1.066.200

$5.800

$100.350 $25.400 $1.204.200

$295.800

$304.800

$208.800

Dermatologico

Natural
freshly
Natural
freshly
Provet

Digestivo

Natural
freshly
Natural
freshly
Natural
freshly

12 Cicatrifort

$38.000

$456.000

30

$49.400 $11.400

592.800

12 Omega 3

$27.250

$327.000

30

$35.450

$8.200

425.400

Meloxic
pomada

$17.500

$105.000

40

$24.500

$7.000

147.000

Inversión

$888.000

12 Digestar fibra

$12.500

$150.000

50

$18.750

$6.250

225.000

12 Gastrimin

$38.000

$456.000

30

$49.400 $11.400

592.800

Sangre de
drago

$9.700

$116.400

60

$15.500

186.000

Inversión

$722.400

6

12
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$109.350 $26.600 $1.165.200

$5.800

$83.650 $23.450 $1.003.800

$277.200

$281.400

Sistema
inmunológico

Desarrollo del
cabello

Natural
freshly
Natural
freshly
Natural
freshly
Natural
freshly
Provet
Pet-prime
Pet-prime

12 Allergy pets

$38.000

$456.000

30

$49.400 $11.400

592.800

12 Urovital

$38.000

$456.000

30

$49.400 $11.400

592.800

12 Echinacea

$9.700

$116.400

60

$15.500

$5.800

186.000

12 Gripout

$9.700

$116.400

60

$15.500

$5.800

186.000

6 Amigo
6 Pet balance
6 Cat balance

$16.500
$41.000
$48.000

$99.000
$246.000
$288.000

40
45
45

$23.100 $6.600
$59.450 $18.450
$69.600 $21.600

138.600
356.700
417.600

Pet-prime

6 Renal balance

$77.000

$462.000

40

$107.800 $30.800

646.800

Pet-prime

6 Vit Puppy

$50.000 $300.000
Inversión $2.539.800

45

$72.500 $22.500
435.000
$462.250 $134.350 $3.552.300 $1.012.500

12 Pelo lindo
6 Vit puppy

$23.500 $282.000
$50.000 $300.000
Inversión $582.000

30
45

$30.550 $7.050 366.600
$72.500 $22.500 435.000
$103.050 $29.550 $801.600 $219.600

Natural freshly
Pet-Prime

TOTAL,
$6.751.200 43% $1.046.200 $297.600 $9.351.300 $2.600.100
inversión
Fuente: Elaboración propia.
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Para la implementación óptima de esta idea de negocio es imprescindible fomentar
nuevos objetivos organizacionales complementados con una misión y visión empresarial
renovadas; por consiguiente, para complementar dicha decisión se plantea una lista de
estrategias y tácticas para alcanzar los objetivos y obtener mayor solvencia económica, así
como una mejor posición en el mercado,

Objetivos de la idea de mercado

General: incrementar la utilización de productos fitoterapéuticos y la satisfacción del
consumidor final.
Específicos:



Incrementar las ventas presenciales y los domicilios en un 44%.



Mejorar las técnicas de venta, dando prioridad en la adquisición del producto de
forma fácil y rápida por parte del consumidor.



Mantenerse al día con las capacitaciones de los laboratorios.



Abarcar un nuevo nicho de mercado ofreciendo la misma gama de productos.



Elaborar misión y visión de la empresa, debido a que esta no las posee.
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Misión empresarial

En Natural´s Helios 4 SAS fomenta la innovación y el crecimiento mutuo y continuo a
través de su cadena de mando, dando disposición a todos los que deseen apoyar; nuestros
lineamientos se basan en forjar un futuro más saludable que sea beneficioso y sostenible,
empleando un equipo de trabajo comprometido, capacitado y enfocado en el
fortalecimiento de la excelencia y la innovación.

Visión empresarial

Natural´s Helios 4 SAS es una compañía que proyecta en el año 2023 representar al
sector naturista y de nutrición deportiva en la ciudad de Bogotá, siendo símbolo de
competencia comercial y excelencia operacional; además de estar orientada a la generación
de valor y sostenibilidad, con foco en inclusión de portafolios novedosos, comprometida
con su entorno y soportada en su talento humano.

Actividades para el progreso de la estrategia desarrollo de mercado.


Capacitar al personal en el cuidado de mascotas, productos y cantidades
necesarias para su buena utilización.
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Realizar publicidad de los nuevos productos introduciendo a la población con la
información especializada para el cuidado de los animales domésticos.



Hacer campañas y ferias exponenciales donde participen las mascotas y sus
dueños, incluyendo las tendencias Pet Friendly.



Aumentar la presencia en las redes sociales (WhatsApp, Facebook e Instagram)



Hacer alianzas con los laboratorios que elaboran estos productos para obtener
descuentos y beneficios frente a los competidores. Con Natural Freshly se
presenta relación económica anteriormente, los cuales por una compra de una
docena de un producto entregan otro sin costo.



Dar incentivos a los clientes con las ventas de suplementos vitamínicos para
seres humanos y animales.



Hacer alianzas con peluquerías de mascotas para distribuir productos
especializados en sus áreas.



Hacer alianzas con paseadores caninos y así obtener contacto indirecto con los
dueños de las mascotas.



Hacer alianzas con veterinarias con el fin de obtener mayor control sobre los
competidores.



Mostrar los beneficios de los productos naturales en mascotas, haciendo
seguimiento a sus clientes.
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Modelo de negocio Canvas
En la siguiente grafica se plasma con mayor exactitud la información del qué, cómo y
cuándo según el modelo Canvas, para darle continuidad a la exploración del nuevo nicho de
mercado.
1. Segmentos del mercado:
 Población a la cual se enfocará el segmento se encuentra entre los 19 y 39 años de edad
(millenials)
 Núcleos familiares con o sin hijos que tengan una mascota.
 Jóvenes trabajadores.
2. Propuesta de valor:
 Los productos naturales que se distribuirán serán enfocados en prevenir, contrarrestar y/o
combatir afecciones a la salud de las mascotas como perros y gatos dando relevancia al
bienestar del animal entrelazado con el bienestar del dueño.
3. Canales:
 Punto de venta.
 Domicilios.
 Sitio web.
 Veterinarias.
 Ferias Pet Friendly.
4. Relación con clientes:
 Ofertas promocionales.
 Servicio personalizado.
 Seguimiento de los beneficios obtenidos.
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5. Fuentes de ingreso:
 Venta de los productos.
6. Recursos claves:
 Empleados capacitados.
 Tecnología de telecomunicaciones.
 Patrocinadores.
 Publicidad.
 Compra de productos Fitoterapéuticos para animales.
7. Actividades clave:
 Marketing digital.
 Conferencias.
 Carteles.
 Bonos de regalo.
 Asesoramiento.
8. Asociaciones clave:
 Relación cliente proveedor para obtener mayores beneficios en los pedidos y así
ofrecerles mejores precios a los clientes.
 Coopeticion con los demás puntos de Helios que no manejan los productos para animales.
9. Estructura de costes:
 Nóminas de empleados.
 Servicios públicos.
 Publicidad.
 Arrendamiento.
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 Viáticos.
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En el siguiente grafico se recopila toda la información importante de la propuesta a Natural´s Helios 4 SAS para que incursione en
la propuesta del desarrollo de merca

Tabla 27 Resumen del desarrollo del plan de acción.
Misión

Visión

Objetivos

Estrategia

Plan de acción

Responsables

Presupuesto
$ 6.751.200

En Natural´s

Natural´s Helios

General:

* Desarrollo de

* Capacitar al

Todos los empleados

Helios 4 SAS

4 SAS es una

incrementar la

mercado

personal en el

de la empresa

fomenta la

compañía que

utilización de

introduciendo

cuidado de mascotas

incluyendo los

innovación y el

proyecta en dos

productos Fito

productos Fito

y productos.

dueños de la misma.

crecimiento

años tener

terapéuticos y la

terapéuticos

mutuo y continuo

nuevas alianzas

satisfacción del

para animales

a través de su

comerciales de

consumidor

domésticos

cadena de

clase

final.

como perros y

mando, dando

internacional,

disposición a

orientada a la

Específicos:

todos los que

generación de

* Incrementar las

* Realizar publicidad
de los nuevos
productos.

Cargos:
Edith Barrios
(Gerente)
Yeison Montoya

* Hacer campañas y
gatos

(Gerente)
ferias exponenciales
Hellen Rojas
donde participen las
(Administrador)

96

deseen apoyar;

valor y

ventas

mascotas y sus

Oscar Mejía

nuestros

sostenibilidad,

presenciales y

dueños, incluyendo

(contador)

lineamientos se

con foco en

los domicilios en

las tendencias Pet

Angie Barrios (Área

basan en forjar

inclusión de

un 44%.

Friendly.

marketing)

un futuro más

portafolios

* Mejorar las

saludable que sea

novedosos,

técnicas de

beneficioso y

comprometida

venta, dando

sostenible,

con su entorno y

prioridad en la

empleando un

soportada en su

adquisición del

equipo de trabajo

talento humano

producto de

comprometido,

y la excelencia

forma fácil y

capacitado y

operacional.

rápida por parte

* Aumentar la
presencia en las redes
sociales.

Edison Cardona
(Área comercial)
Esneda Rivera
(ventas)

* Hacer alianzas con
Fabián Marín
los laboratorios para
(auxiliar de bodega)
obtener descuentos y
beneficios.
enfocado en el

del consumidor.

* Dar incentivos a los

fortalecimiento

* Mantenerse al

clientes.

de la excelencia y

día con las

* Hacer alianzas con

la innovación.

capacitaciones

peluquerías de
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de los

mascotas, paseadores

laboratorios.

caninos y

* Abarcar un

veterinarias.

nuevo nicho de

* Mostrar los

mercado

beneficios de los

ofreciendo la

productos naturales

misma gama de

en mascotas,

productos.

haciendo seguimiento
a los clientes.

Fuente: Elaboración propia
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9. Conclusiones

Debido a la posición privilegiada y estratégica de la subgerente Hellen se logró la
identificación de los factores claves de éxito (externos e internos) y el desarrollo de la batería de
herramientas en la fase de diagnóstico; fue posible obtener mayor conocimiento del ambiente de
la organización, y de este modo ir trazando un conducto que se ajusta a la realidad operativa del
sector y la compañía, reflejando congruencia en los diferentes análisis presentados por las
matrices. Por consiguiente, el desarrollo de la fase de adecuación se focalizo únicamente en la
formulación de una estrategia adecuada para la consolidación de una posición estrategia y el
funcionamiento apropiado de la empresa, utilizando diversos análisis que fomentan el desarrollo
empresarial con base en el aprovechamiento del entorno económico.
La formulación del plan estratégico se realizó a causa de la elaboración de la batería de
herramientas, dando un enfoque subjetivo en la realización de este, por ende, este trabajo es
único e irrepetible, pero aun así enfocado a la concepción real del entorno y la compañía.
La decisión de implementar el plan de direccionamiento estratégico corresponde únicamente
a la alta gerencia, luego de realizar sus análisis y apuntes respectivos de este trabajo. Sin
embargo, los autores recomiendan ejecutar estas acciones para mejorar la operación interna y el
posicionamiento externo de la compañía y de esta forma consolidar la marca de Natural’s Helios
4 SAS en el mercado.
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ANALISIS PESTEL SECTOR NATURISTA Y NUTRICION DEPORTIVA
Se presentan ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (2017) Recuperado de
21 patentes con modalidad de fabricar y exportar productos fitoterapéuticos, de los cuales https://www.datos.gov.co/Salud-y1 está en estudio, 3 vencidos y 17 negados; esto representa un obstáculo para las empresas Protecci-n-Social/LISTADO-DEnacionales y su expansión.
PRODUCTOSFITOTERAPEUTICOS/q6e7-3aa4
El INVIMA, una vez otorgue, renueve o modifique un registro sanitario de manera
Recuperado de
automática según lo establece el presente decreto procederá a realizar la verificación del http://es.presidencia.gov.co/normati
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente que regula la materia y va/normativa/DECRETO%201156%
podrá realizar análisis de control calidad de acuerdo con el procedimiento que para tal fin 20DEL%2006%20DE%20JULIO%2
señale esa entidad.
0DE%202018.pdf
Prohibición del uso de dibujos o figuras en los empaques, rótulos o envases. Cuando se
Recuperado de
trate de productos de venta con prescripción médica no se permitirá el uso de dibujos o
http://es.presidencia.gov.co/normati
figuras alusivas a su actividad terapéutica en los envases, empaques y rótulos, así como en va/normativa/DECRETO%201156%
los insertos y anexos a que se refiere este Capítulo, salvo que se trate del logotipo o marca 20DEL%2006%20DE%20JULIO%2
que identifique al titular del registro sanitario o de explicaciones gráficas para la
0DE%202018.pdf
administración o uso del producto.
Los productos fitoterapéuticos que requieran para su venta, de la fórmula facultativa, solo Recuperado de
se podrán expender con la presentación de la formula medica en droguerías, farmaciashttp://es.presidencia.gov.co/normati
droguerías, tiendas naturistas o establecimientos expendedores de productos
va/normativa/DECRETO%201156%
fitoterapéuticos legalmente autorizados por la autoridad sanitaria competente.
20DEL%2006%20DE%20JULIO%2
0DE%202018.pdf
Mediante resolución motivada expedida por el INVIMA, se ordenará la revisión de oficio Recuperado de
de un producto o grupo de productos fitoterapéuticos, amparados con registro sanitario.
http://es.presidencia.gov.co/normati
Esta decisión debe notificarse a los interesados de conformidad con lo establecido en el
va/normativa/DECRETO%201156%
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
20DEL%2006%20DE%20JULIO%2
0DE%202018.pdf
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Según los datos estadísticos oficiales, la industria naturista colombiana genera 50.000
empleos directos y cuenta con 9.000 tiendas, 250 distribuidores autorizados y 37
1 laboratorios en todo el país. Sus ventas anuales se estiman en $3.000 millones, además de
contribuir en impuestos con $16.000 millones entre fabricantes y consumidores y más de
$22.000 millones tratándose de comercializadores.
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Recuperado de
https://www.elespectador.com/notic
ias/salud/sigue-puja-los-productosnaturistas-articulo-561610

Los 25 laboratorios autorizados por el Invima vendieron el año pasado $145.600 millones, Recuperado de
a los que se suman las ventas de algunos laboratorios farmacéuticos que tienen líneas
https://www.dinero.com/edicion2 naturales. Revista Dinero (2012, párr. 4) Exitosos por naturaleza.D45
impresa/negocios/articulo/exitososnaturaleza/163657
Según la Superintendencia de Industria y Comercio (2015, pp. 17-19) los países líderes en
número de invenciones en productos fitoterapéuticos registrados corresponden a Estados
unidos con 4.096 invenciones en 16.985 solicitudes de patentes posicionándolo como
número uno en el mundo y Brasil con 119 invenciones en 470 solicitudes de patentes
3
siendo líder latinoamericano y diecisiete a nivel mundial; en Colombia se presentaron 181
solicitudes de patentes de las cuales 3 corresponden a solicitantes nacionales, esto
representa un atraso considerable en nivel competitivo para la industria colombiana, ya
que es necesario invertir en importaciones de los productos.
Según la encuesta de GCT, el 53% de los encuestados dijo que estaba tratando de limitar
su consumo de azúcar refinada y el 53% estaba limitando sus niveles de grasa saturada.
4 Esto se ha traducido en una mayor demanda de alimentos de salud y bienestar y agua
embotellada, así como en una menor demanda de carbonatos y otros productos azucarados.
Los padres colombianos dan alta prioridad a la calidad de la comida de sus hijos (…) el
46% de los encuestados colombianos dijeron que estaban dispuestos a pagar más por
5 productos de alta calidad para niños, mientras que el 38% dijo que pagaría más por los
"beneficios para la salud y la nutrición" de los productos para niños.
Gracias a la encuesta de GCT, se llega a la conclusión que en las tendencias económicas
de los jóvenes adultos (18 – 29 años de edad) en Colombia referente al consumo de
6 comidas rápidas disminuyo en un 30% aproximadamente, lo cual representa hábitos de
consumo más sanos en general.

110

Recuperado de
http://www.sic.gov.co/recursos_user
/documentos/publicaciones/Producto
s_Fitoterapeuticos.pdf

Euromonitor Internacional. (2018,
párr. 10) Recuperado de
http://www.portal.euromonitor.com.
hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/ana
lysis/tab
Euromonitor Internacional. (2018,
párr. 19) Recuperado de
http://www.portal.euromonitor.com.
hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/ana
lysis/tab
Euromonitor Internacional. (2018,
Cuadro 7) Recuperado de
http://www.portal.euromonitor.com.
hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/ana
lysis/tab
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Los productos fitoterapéuticos son una alternativa de la conciencia de la salud y/o
nutrición deportiva que genera impacto significativo en la economía nacional, por lo cual
es necesario que tengan un control constante, uno de las formas es mediante la venta bajo
prescripción médica (con formula facultativa), gracias al recuento realizado por el Instituto
1
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (2017) se determinaron 793 patentes
presentan con formula facultativa, 2.501 sin formula facultativa y 176 no especifican, lo
cual da a entender que estos productos son de fácil acceso al público y al comercio en
general.
El rol que desempeñan las ciudades en el registro de patentes genera crecimiento directa e
indirectamente, dando un mayor comercio para los productos fitoterapéuticos y en el
2 recuento realizado por el Invima (2017) se destacan los siguientes resultados: Bogotá
1.653 registros, sin especificar 582 registros, Funza 314 registros y Medellín 170
registros.
Debido a factores como la mejor educación y el crecimiento de la clase media, los
colombianos están poniendo un mayor énfasis en la prevención de la salud. Según la
3 encuesta de GCT de 2017, (…) el 79% dijo que era muy importante tomar suplementos
dietéticos.

Recuperado de
https://www.datos.gov.co/Salud-yProtecci-n-Social/LISTADO-DEPRODUCTOSFITOTERAPEUTICOS/q6e7-3aa4

Recuperado de
https://www.datos.gov.co/Salud-yProtecci-n-Social/LISTADO-DEPRODUCTOSFITOTERAPEUTICOS/q6e7-3aa4
Euromonitor Internacional. (2018,
párr. 8) Recuperado de
http://www.portal.euromonitor.com.
hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/ana
lysis/tab
La encuesta GCT de 2017 encontró que los Mid-Lifers tenían la mentalidad más ecológica Euromonitor Internacional. (2018,
y estaban dispuestos a mantenerse saludables (…) este grupo de edad también fue el más párr. 33) Recuperado de
4
propenso a tomar suplementos de salud al menos una vez a la semana.
http://www.portal.euromonitor.com.
hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/ana
Debido al rápido envejecimiento de la población de Colombia, la cantidad de personas
(2018, párr. 34) Recuperado de
con vida avanzada aumentó un 29% durante el período 2012-2017, a 3,1 millones. Esto
http://www.portal.euromonitor.com.
5 está alimentando el consumo de una variedad de productos adaptados a consumidores
hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/ana
mayores, especialmente bienes y servicios para la salud y alimentos saludables.
lysis/tab
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Según recuento de patentes del gobierno colombiano en productos fitoterapéuticos existen
3.470 registros de los cuales 1.906 presentan vigencia, 465 están en estudio y 27 con
1 tramite de renovación (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,
2017) lo cual implica desarrollo e innovación continua en el territorio nacional.
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Recuperado de
https://www.datos.gov.co/Salud-yProtecci-n-Social/LISTADO-DEPRODUCTOSFITOTERAPEUTICOS/q6e7-3aa4
Se cuentan con los medios tecnológicos y el personal especializado para el desarrollo de Recuperado de
nuevos productos y el mejoramiento de los actuales. Investigando los principios activos de http://www.fitomedics.com/investig
2 las plantas para elegir el componente que se ha de incluir en cada formulación, logrando
acion-y-desarrollo.html
productos con perfiles apropiados para el tratamiento de las diferentes patologías.
El uso de internet y los teléfonos inteligentes está creciendo fuertemente entre los
adolescentes más ricos de Colombia. La encuesta de GCT reveló que el 84% de los
encuestados de entre 15 y 19 años tenía acceso a un teléfono inteligente en 2017 (…) el
3 63% de los adolescentes usaban su teléfono inteligente para navegar por Internet casi todos
los días; mientras que el 69% usaba una aplicación de mensajería, el 56% usaba redes
sociales; Lo cual puede explotarse para distribución de propaganda a gran población del
país.
Los adolescentes están cada vez más influenciados por las personalidades de las redes
sociales: un estudio de Google de 2018 encontró que las personas influyentes en las redes
4 sociales influyeron en la elección de los sitios de Internet de los adolescentes, (…) las
compras de belleza o cuidado personal, comida y pensamiento político.
Los medios digitales, y especialmente los medios sociales, están ocupando una cantidad
cada vez mayor de tiempo libre de las personas. Según la encuesta de “We Are Social”, la
5 persona promedio pasaba 6 horas 27 minutos al día utilizando Internet, de los cuales 2
horas 19 minutos se pasaron en las redes sociales y 46 minutos escuchando música en
streaming.
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Euromonitor Internacional. (2018,
párr. 23) Recuperado de
http://www.portal.euromonitor.com.
hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/ana
lysis/tab

Euromonitor Internacional. (2018,
párr. 24) Recuperado de
http://www.portal.euromonitor.com.
hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/ana
lysis/tab
Euromonitor Internacional. (2018,
párr. 94) Recuperado de
http://www.portal.euromonitor.com.
hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/ana
lysis/tab
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En la elaboración de algunos productos fitoterapéuticos se implementan plantas
medicinales, como se refleja en los datos suministrados por el Invima (2017), 2.781
1 patentes manejan productos a base de plantas y 645 no especifican, lo cual genera un
menor impacto a la contaminación ambiental.

Recuperado de
https://www.datos.gov.co/Salud-yProtecci-n-Social/LISTADO-DEPRODUCTOSEl comercio de bienes y servicios de la diversidad biológica está en continuo crecimiento FITOTERAPEUTICOS/q6e7-3aa4
Recuperado de
en el mundo Dichos cambios ofrecen una oportunidad para productos de biocomercio, pues https://www.dinero.com/edicionrepresentan una alternativa de consumo saludable y protegen el ambiente y la
impresa/emprendedores/articulo/una2
biodiversidad. Según el Fondo Biocomercio, la demanda mundial actual de estos
nueva-manera-nutrirproductos "verdes" está creciendo entre 20% y 30% más rápido que la de los productos
mercado/103374
tradicionales.
Colombia también encabezó la lista de países encuestados en cuanto a la proporción de
Euromonitor Internacional. (2018,
párr. 12) Recuperado de
3 encuestados que dijeron que buscaron alimentos frescos de rango libre (55%),
"ambientalmente respetuosos o ecológicos" (38%) y "100% orgánicos" (47%).
http://www.portal.euromonitor.com.
hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/ana
El interés por la salud y la nutrición sigue creciendo, lo que aumenta la demanda de una
Euromonitor Internacional. (2018,
variedad de alimentos saludables. De hecho, el gasto promedio de los hogares en
párr. 84) Recuperado de
4 alimentos de salud y bienestar aumentó un 10% en términos reales entre 2012 y 2017, a
http://www.portal.euromonitor.com.
COP 733.5 millones.
hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/ana
lysis/tab
Colombia también encabezó la lista de países de la encuesta en lo que respecta a los
(2018, párr. 87) Recuperado de
encuestados que buscan alimentos frescos que están en "rango libre" (55%) y "respetuosos http://www.portal.euromonitor.com.
5 con el medio ambiente o ecológicos" (38%). Además, el 47% dijo que buscaba alimentos hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/ana
frescos 100% orgánicos.
lysis/tab
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En los países desarrollados como Europa y Estados unidos, tienen sus propias
farmacopeas que son consideradas las más avanzadas, teniendo en cuenta la cantidad de
1 medicamentos que codifican y los controles estipulados en las mismas. En América latina,
los países con farmacopeas propias son Brasil, México y chile. Los demás incorporan
Farmacopeas de otros países cono es el caso de Colombia.
Legalmente las farmacias homeopáticas no requieren tener registro INVIMA, solamente la
2 certificación de la secretaria de salud para expender medicamentos homeopáticos, lo cual
facilita la entrada de nuevas empresas al sector.

(Benito A., 2009). Recuperado de
https://www.uniluisgpaez.edu.co/wpcontent/uploads/2018/08/NTE-ENCOLOMBIA-DELMEDICAMENTO(Tatiana Saavedra. 2011. Pág. 42)
Recuperado de
http://bdigital.unal.edu.co/4203/1/tat
ianaandreasaavedracuenca.2011.pdf
Recuperado de

Entre las tiendas inspeccionadas en el periodo 2017, 165 recibieron concepto sanitario
favorable y 539, que representan 71,7%, recibieron concepto favorable con requerimiento, http://www.saludcapital.gov.co/Pagi
3 porque se encuentran en proceso de cumplimiento de algún requisito para el
nas2/Noticia_Portal_Detalle.aspx?IP
funcionamiento.
=559
Entre los requisitos sanitarios que deben cumplir las tiendas naturistas para funcionar están
las condiciones locativas, de higiene, de sanidad y de personal que exigen las normas para
la comercialización minorista de productos naturales. Además, deben inscribirse ante las
4
Subredes Integradas de Servicios de Salud del Distrito y solicitar la visita de inspección,
vigilancia y control sanitario, trámite que no tiene costo para los comerciantes.

Recuperado de
http://www.saludcapital.gov.co/Pagi
nas2/Noticia_Portal_Detalle.aspx?IP
=559

El sector naturista se siente en desigualdad y desequilibrio frente a la industria de síntesis
química porque el Invima, a través de su Sala Especializada de Fitoterapéuticos y
5 Suplementos Dietarios, ha impuesto exigencias que están en discusión frente a las dos
categorías de productos o ninguna de ellas.

Recuperado de
https://www.elespectador.com/notic
ias/salud/sigue-puja-los-productosnaturistas-articulo-561610
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Anexo 2 Matriz de planeación estratégica cuantitativa
La siguiente matriz tiene por objetivo identificar cual estrategia se adapta mejor a la compañía en cuestión, dando una
ponderación de puntaje de atractividad (PA) y la calificación del atractivo (CA) por cada una de las estrategias enfocadas por cada uno
de los factores.

MATRIZ DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CUANTITATIVA
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS
(F 1 O 4 O 8) (DESARROLLO DE
(D 3 A 3) (PENETRACION DE
MERCADO) Distribuir productos
MERCADO) Realizar campañas de
naturales y suplementos dietarios para el publicidad con personas influyentes de la
cuidado de las mascotas
sociedad para formalizarse como punto
central del comercio
POND
FACTORES CLAVE
.
Oportunidades
1 Los padres colombianos dan alta prioridad a la calidad de la comida de sus hijos (…) el 46% de los encuestados
colombianos dijeron que estaban dispuestos a pagar más por productos de alta calidad para niños, mientras que el
38% dijo que pagaría más por los "beneficios para la salud y la nutrición" de los productos para niños.
0,06
2 Debido a factores como la mejor educación y el crecimiento de la clase media, los colombianos están poniendo un
mayor énfasis en la prevención de la salud. Según la encuesta de GCT de 2017, (…) el 79% dijo que era muy
importante tomar suplementos dietéticos.
0,05
3 Gracias a la encuesta de GCT, se llega a la conclusión que en las tendencias económicas de los jóvenes adultos (18
– 29 años de edad) en Colombia referente al consumo de comidas rápidas disminuyo en un 30% aproximadamente,
lo cual representa hábitos de consumo más sanos en general.
0,05
4 El sector de productos naturales y suplementos deportivos esta generalmente focalizado sobre el consumo humano
dejando de lado el consumo animal y los beneficios para ello evidenciando un área no atendida y de completa
explotación.
0,06
5 Los 25 laboratorios autorizados por el Invima vendieron el año pasado $145.600 millones, a los que se suman las
ventas de algunos laboratorios farmacéuticos que tienen líneas naturales
0,05
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PA

CA

-

PA

CA

2

0,12

3

0,18

1

0,05

3

0,15

2

0,10

3

0,15

4

0,24

2

0,12

-

-

-

6 El área de belleza y salud cosmética presenta menores competidores, por lo tanto se puede obtener beneficio
económico de sus transacciones, además de solventar las necesidades del consumidor.
0,04
7 El interés por la salud y la nutrición sigue creciendo, lo que aumenta la demanda de una variedad de alimentos
saludables. De hecho, el gasto promedio de los hogares en alimentos de salud y bienestar aumentó un 10% en
términos reales entre 2012 y 2017, a COP 733.5 millones.
0,03
8 Se resalta que las empresas que elaboran los productos mayormente no tienen relación económica con el comprador
final, por tal motivo el valor final del mismo se verá en aumento debido a los costos extra en los cuales se debe
incurrir para adquirir el bien.
0,05
9 Los adolescentes están cada vez más influenciados por las personalidades de las redes sociales: un estudio de
Google de 2018 encontró que las personas influyentes en las redes sociales influyeron en la elección de los sitios
de Internet de los adolescentes, (…) las compras de belleza o cuidado personal, comida y pensamiento político.
0,04
10 Colombia también encabezó la lista de países encuestados en cuanto a la proporción de encuestados que dijeron que
buscaron alimentos frescos de rango libre (55%), "ambientalmente respetuosos o ecológicos" (38%) y "100%
orgánicos" (47%).
0,04

Amenazas
1 La fuerza que presentan los compradores en el sector a pesar de ser en mayor medida estable puede desestabilizar
el comercio fácilmente.
0,07
2 El nivel de importancia del insumo en procesos eleva el costo y el valor del mismo, lo cual genera disminución de
rentabilidad.
0,06
3 El grado de concentración de competidores como fuerza externa es de alto impacto porque en la zona de comercio
el cliente podrá acceder a algún producto en más de un establecimiento de comercio.
0,06
4 Teniendo en cuenta el nivel de los costos fijos, la velocidad de crecimiento del sector y el nivel de barreras de
salida se proyecta que a corto tiempo (2-3 años) se tendrán nuevos competidores así como disminución en la
rentabilidad económica.
0,06
5 La posición del precio condiciona completamente la proyección del negocio y su liquidez, generando disminución
de la rentabilidad.
0,06
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1

0,04

2

0,08

2

0,06

1

0,03

-

-

2

-

-

0,08

-

-

3

-

0,12

-

3

0,21

2

0,14

2

0,12

1

0,06

4

0,24

2

0,12

2

0,12

3

0,18

2

0,12

1

0,06

6 Los productos diseñados para el entrenamiento deportivo, mejora sexual y cuidado de la salud se encuentran
altamente explotados en los tres (3) canales de distribución señalados (mayorista, minorista y venta directa), lo cual
indica que las empresas batallan arduamente por obtener rentabilidad y mantener su operación.

2

0,10

1

0,05

0,05
7 Según la Superintendencia de Industria y Comercio, los países líderes en número de invenciones en productos
fitoterapéuticos registrados corresponden a Estados unidos con 4.096 invenciones en 16.985 solicitudes de patentes
posicionándolo como número uno en el mundo y Brasil con 119 invenciones en 470 solicitudes de patentes siendo
líder latinoamericano y diecisiete a nivel mundial; en Colombia se presentaron 181 solicitudes de patentes de las
cuales 3 corresponden a solicitantes nacionales, esto representa un atraso considerable en nivel competitivo para la
industria colombiana, ya que es necesario invertir en importaciones de los productos.

-

-

-

-

0,04
8 Los productos sustitutos y las tendencias a mejorar costos, precios y desempeño resultan ser una amenaza media
debido a que esta genera inversión en el fabricante y mayor precio al producto final, además de tener que generar
inversión para la renovación en el inventario.
9 La probabilidad de ingreso de nuevos competidores es medio alta ya que el sector donde se emplea la empresa es
estable, por lo cual puede generar iniciativa de crear empresa.
10 Legalmente las farmacias homeopáticas no requieren tener registro INVIMA, solamente la certificación de la
secretaria de salud para expender medicamentos homeopáticos, lo cual facilita la entrada de nuevas empresas al
sector.
TOTAL
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2

0,08

1

0,04

0,04
0,05

0,04
1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Fortalezas
1 Gracias a la colaboración de los laboratorios de la universidad nacional la empresa posee las herramientas
necesarias para realizar estudios de los productos que comercian.
2 La asamblea general de accionistas espera tener 10% de crecimiento en la utilidad total para el año fiscal 2019.
3 Se da la posibilidad a los empleados de estudiar en horarios nocturnos para complementar su esfuerzo cognitivo.

0,07
0,06
0,06

4 Los accionistas se reúnen de forma trimestral para entregar reportes y discutir respecto a las estrategias a
implementar.
5 El 100% de los productos vendidos en el local se realizan sin formula facultativa.
6 A los clientes se les ofrece un servicio de asesoramiento por parte de un deportólogo profesional el cual les
instruye en una dieta apropiada y ejercicios continuos para el fortalecimiento físico.
7 La compañía realiza entregas a domicilio en la ciudad de Bogotá sin costo adicional y tiene convenios con
empresas de envió para entregas al resto del país.
8 Se manejan bonos de compra con descuentos acumulables para que los clientes se fidelicen con la empresa.
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-

-

-

-

-

-

0,04

0,03

1

-

0,06

0,03

0,21

-

0,04
9 La persona responsable del área de recursos humanos tiene asesoramiento continuo del área jurídica y contable de
la empresa.
10 La empresa realiza capacitaciones constantes a sus empleados en áreas de consumo saludable y suplementos
metabólicos.
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-

1

0,03

-

2
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Debilidades
1 El arriendo se comparte con otro local lo cual disminuye costos y espacio de la tienda.
2 La empresa no cuenta con una página web propia.
3 Tienen presencia en las redes sociales de mayor demanda en la sociedad, aunque no poseen a alguien específico
para el cargo.
4 Los productos de salud sexual han tenido baja rotación de inventario lo cual implica menos ventas de estos.
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3,01

0,69
0,99
0,67
0,66
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2

3

0,07

0,03
1,00

TOTAL

0,05

-

0,04
5 El máximo órgano social de la compañía es la asamblea general de accionistas, la cual está conformada por 4
personas las cuales tienen vínculos familiares y personales entre sí.
6 El proceso de contratación tiene trato especial con los familiares de los representantes de la asamblea general, la
cual generan el ingreso casi inmediato del postulante.
7 La compañía no posee maquinaria propia para la elaboración de sus productos.
8 Se manejan más de 4.000 referencias de productos por lo cual es necesario realizar capacitaciones en recepción,
ubicación y despacho.
9 Los proveedores de productos importados generalmente surten mercancía una vez al mes.
10 Los empleados constantemente se confunden con algunos productos debido a la gran variedad de los mismos.
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