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Título del Proyecto
Plan de Direccionamiento Estratégico para la Empresa Entre Frutas y Café en Bogotá.
Línea de Investigación
Gestión, administración y organizaciones.

Resumen
El presente trabajo de grado busca crear una estrategia que le permita a la empresa ENTRE
FRUTAS Y CAFÉ, aumentar sus ventas conservando sus políticas internas. La cual se realizó
por medio del plan estratégico y este se divide en tres (3) etapas; diagnostico, formulación y
finalmente desarrollo de estrategia. En la etapa de diagnóstico, se recolecta información del
entorno y se realiza el análisis interno: en la etapa de formulación con base en la información
recolectada se generaron 16 estrategias, escogiendo la más atractiva y benéfica para la empresa,
por último se expone el desarrollo de la estrategia escogida.

Introducción

Es objetivo de este trabajo de grado orientar de la mejor manera las decisiones administrativas
y financieras de la empresa en estudio ENTRE FRUTAS Y CAFÉ para asegurar la inversión ya
realizada e inspirada por la visión por su propietaria la señora Clara Inés Becerra, quien, por
medio de la comida natural, sin preservantes o conservantes promueve hábitos de alimentación
saludables y que anhela el sostenimiento y reconocimiento de su marca a lo largo del tiempo.
Llevar a cabo la elaboración de una planeación estratégica implica un compromiso por parte
de sus directivas y áreas funcionales de la compañía ENTRE FRUTAS Y CAFÉ, los cuales han
aceptado participar activamente en la consecución del proyecto, aprovechando al máximo los
conocimientos adquiridos tanto en materias relacionados con administración de empresas como
en contaduría pública y que evidencio desde su cargo en la operación de la empresa uno de sus
propietarios y que motivaron a la elaboración de este trabajo de grado, donde se pudo evidenciar
una seria de oportunidades y debilidades cuantitativas y cualitativas con potenciales tan
relevantes para el negocio, que de no tomarse en consideración y estudio con el tiempo
provocarían la toma de decisiones erróneas que como consecuencia traería resultados inciertos
para la compañía.
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1. Justificación
El presente trabajo de grado nació a beneficio de la herramienta de diagnóstico dada por la
Cámara de Comercio del programa Expo pyme de 2009 en el que los propietarios junto con la
gerente general de ENTRE FRUTAS Y CAFÉ, encontraron una serie de oportunidades de
mejora para cada área funcional de la compañía.
Una de las áreas con mayor debilidad fue la de planeación estratégica, en la que la compañía
no contaba con claridad en temas como proyecciones, estudio de mercado, objetivos y alianzas
que podrían ser definitivos para poder apuntar a la estrategia correcta.
Sin embargo, esta debilidad se puede convertir en una oportunidad en la cual podremos
desarrollar y aplicar los conocimientos teóricos de la planeación estratégica, complementando las
demás áreas funcionales de la compañía.
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2. Problema
2.1 Planteamiento y Formulación
2.1.1 Planteamiento del Problema
El mercado de alimentos y bebidas en Colombia es dinámico y obedece a tendencias de
consumo a nivel global y a las diferentes campañas publicitarias que promueven hábitos saludables
de vida para reducir el contagio de enfermedades que a largo plazo ocasionen sobrecostos para el
sector público y privado, lo cual ha motivado en las personas un mayor consumo de este tipo de
productos y por ende un crecimiento en el sector.
Bogotá, participo en el PIB por departamentos para el año 2016 en un 25.6% siendo
departamento con mayor participación (Dane, 2016), y como indican las perspectivas económicas
para los años 2018 siendo la industria de alimentos-bebidas que probablemente repuntará a ritmos
cercanos a 3% real durante 2018 como uno de los subsectores industriales más dinámicos (Clavijo,
2019).
Predominan las microempresas (88%) y las pequeñas (9%). Bogotá es la más atractiva para las
medianas (2%) y las grandes empresas (1%), a tal punto que en la ciudad se encuentra el mayor
número de medianas (10.470, el 48%) y grandes empresas (3.550, el 50%) del país (Camara de
Comercio de Bogota, 2017).
Al estar ubicada la empresa en el centro comercial portal 80, el cual cuenta con 324 locales
comerciales y 43 restaurantes tenemos diferentes actores del mercado como lo son Cosechas ,
Nativos y Tostao las cuales al ser franquicias reconocidas a nivel nacional son una fuerte
competencia dentro del centro comercial.
Entre Frutas y Café empezó actividades el 15 de noviembre de 2014, en cabeza de la señora
Clara Inés Becerra y sus dos hijos donde se preparan productos ciento por ciento naturales, tales
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como jugos de fruta, ensaladas de fruta, y bebidas calientes como café y aromáticas naturales,
además de postres y snacks con insumos orgánicos, ofreciendo a los clientes una variedad de
productos de calidad y reconocidos por su atención al cliente la cual está ubicada en la localidad
Engativá, centro comercial portal 80, plazoleta de comidas esquina y que junto a un equipo de
colaboradores dispuestos a brindar un servicio cálido y eficiente. Se utilizó la herramienta de la
Cámara de comercio del programa Expo pyme de 2009 para realizar el diagnóstico inicial de la
empresa Entre Frutas y Café, el cual arrojó los siguientes resultados:

Tabla 1.Autodiagnóstico empresarial Entre Frutas y Café- Herramienta de Cámara de Comercio de Bogotá Expo
pyme de 2009.
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Ilustración 1.Autodiagnóstico Empresarial Entre Frutas y Café. Herramienta de Cámara de Comercio de Bogotá Expo
pyme de 2009.

Acorde a los resultados del autodiagnóstico empresarial se detectaron las mayores debilidades en
las áreas de gestión administrativa con un puntaje del 1.76 y gestión humana con un puntaje de
1.76, por otro lado las que presentaron mayores puntajes registrados fueron la gestión comercial
con 2.06 seguida de la gestión de operaciones, financiera y de calidad con un puntaje del 2.00.
Pero la mayor debilidad detectada se centró en el área de la planeación estratégica con un puntaje
de 1.53, área en la cual se centra el desarrollo de nuestro trabajo de grado, dado que la
planeación estratégica intenta alinear y organizar las ideas de la gerencia para ser distribuidas en
todo el equipo de trabajo y lograr la consecución de las metas trazadas, es así como ENTRE
FRUTAS Y CAFÉ busca no solamente mejorar sus debilidades sino encaminarse en ser más
competitiva y organizada.
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2.1.2 Formulación del problema
La compañía no cuenta en la actualidad con una planeación estratégica, lo cual ha ocasionado
la toma equivocada de decisiones y que a su vez no tenga un crecimiento regulado, sino por el
contrario cumple con sobrevivir en el mercado actual cubriendo sus gastos básicos, sin que se
refleje las utilidades a sus propietarios en las proporciones esperadas.
3. Objetivos
3.1 Objetivo General
Consolidar por medio de la planeación estratégica a ENTRE FRUTAS Y CAFÉ como una
compañía reconocida por ofrecer hábitos de consumo saludables y que optimiza sus recursos
para ofrecer productos y servicios de calidad.

3.2 Objetivos Específicos
•

Identificar, en la fase de diagnóstico, por medio de las matrices MEFE, MEFI, 5
fuerzas de Porter, Análisis Pestel y Panorama Competitivo; evidenciando los factores
externos (amenazas y oportunidades) y factores internos (debilidades y fortalezas) de
ENTRE FRUTAS Y CAFÉ.

•

Identificar y seleccionar con ayuda del conjunto de herramientas: FODA, MIME,
PEYEA y MCPE el tipo de estrategia que se ajusta la necesidad actual de la compañía.

•

Exponer ante la gerencia de la compañía la estrategia seleccionada con el fin de lograr
su ejecución para lograr las metas concebidas.
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4. Diseño Metodológico
Para el análisis y recolección de información para el planteamiento de la estrategia se
utilizarán herramientas como la observación directa la cual “es un método interactivo de
recogida de información que requiere de la implicación del observador en los acontecimientos
observados, ya que permite obtener percepciones de la realidad estudiada” (Rekalde, 2014) dado
que por medio de la participación activa y directa de una de las propietarias de la compañía que
de primera mano estuvo en los primeros años de vida de la empresa comparte su visión y la
revisión documental exhaustiva el cual “consiste en documentarse ampliamente sobre el tema de
investigación para valorar, precisar y desarrollar con una mayor fundamentación el objeto de
investigación, el enfoque, el problema, las hipótesis, en fin …todo lo concerniente a un proceso
de investigación” (Sánchez Upegui, 2011).
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4.1 Tipo de Investigación
Para la recolección de la información con la cual se dará la elaboración del trabajo de grado,
se caracterizó por la vivencia y participación de una de sus propietarias y la investigación de
bases teóricas cualitativas y cuantitativas relacionadas con el sector de alimentos y bebidas.
Según (Mendez, 1995) existen 3 ( tres) tipos de estudio: exploratorios, descriptivos y
explicativos.
•

Los exploratorios permiten al investigador famililizarizarse con el tema y luego
ahondar mas profundo en el tema.

•

Los descriptivos identifican las características del universo investigado y su relación
entre ellas

•

Los explicativos se dedican a comprobar la hipótesis

Dado lo anterior para nuestro tipo de investigación aplicamos un estudio descriptivo ya que
esta permite identificar las características de todas las actividades, comportamientos y técnicas
realizadas en la empresa.
4.1.1 Métodos de Investigación
Entre los métodos de investigación que existen están según (Mendez, 1995)

Metodo de
observacion

Otros
Metodos

Metodo
Inductivo

Metodo de
Sintesis

Metodo
Deductivo

Metodo de
Analisis

Ilustración 2 Métodos de Investigación. Elaboración Propia
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Para la escogencia del método de investigación se debe tener en cuenta la formulación del
problema a tratar y los objetivos planteados, según los anterior para la propuesta de
implementación de la planeación estratégica para ENTRE FRUTAS Y CAFÉ utilizaremos el
método deductivo dado que puede organizar lo que ya se conoce y señalar nuevas relaciones
conforme pasa de lo general a lo específico, pero sin que llegue a constituir una fuente de
verdades nuevas. Además, ofrece recursos para unir la teoría y la observación, además de que
permite a los investigadores deducir a partir de la teoría los fenómenos que habrán de observarse.
(Dávila Newman, 2006)
4.2 Población y Muestra
Según (Behar Rivero, 2008) la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede
decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus
necesidades al que llamamos población.
La selección de la muestra tiene dos criterios: muestra cuantitativa y muestra cualitativa. La
muestra cuantitativa es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser
representativo en dicha población. Por otra parte, la muestra cualitativa es la unidad de análisis o
conjunto de personas, contextos, eventos o sucesos sobre la cual se recolectan los datos sin que
necesariamente sea representativo.
Para ENTRE FRUTAS Y CAFÉ puede definirse como la población objeto de la investigación
todo el personal que hacen parte de la administración y producción de la compañía. El total de la
población es de 3 personas que son la gerente y dueña del establecimiento, el administrador-
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cajero y la auxiliar de producción, para efectos de nuestra investigación no se aplicó un método
de muestreo dado el moderado tamaño de la población.
4.3 Fuentes Primarias y Secundarias
Como fuentes de información primaria y secundaria, para el desarrollo de este trabajo
de grado, nos basamos en la entrevista, observación directa y revisión documental.
En la entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto
recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las personas
capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una
de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones (Behar
Rivero, 2008)
Para el desarrollo de nuestro trabajo de grado utilizamos una entrevista estructurada la cual
se desarrollan con base a un listado fijo de preguntas cuyo orden y redacción permanece
invariable, según (Behar Rivero, 2008)
El proceso de entrevistas se realizo a las 3 personas que trabajan en la compañía, quienes a
trasvés de sus respuestas aportaron información para aportar al diagnostico de ENTRE
FRUTAS Y CAFÉ. El formato de entrevista se incluye en los anexos.
En la observación directa se recopilo información sobre la administración de la compañía,
los tipos de clientes, la competencia, entre otros aspectos.
Entendiendo que la observación directa “es aquella donde el investigador procede a la
recopilación de la información sin dirigirse a los sujetos involucrados. Recurre directamente a su
sentido de la observación” (Martinez Rodriguez, 2011)
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Inicialmente observamos sin irrumpir en ningún momento en el desarrollo de las actividades
cotidianas de los colaboradores del establecimiento dos días entre semana y un fin de semana, la
cantidad de clientes y el posible perfil de los mismos, encontrando anotaciones relevantes como:

Cantidad
promedio
personas
atendidas

Martes

Viernes

Sábado

Domingo

Total

37

60

110

100

307

Tabla 2. Cantidad de Clientes en promedio atendidos. Elaboración propia

•

Un 70% de los clientes atendidos entre los días martes y domingo son mujeres, sin
embargo, el fin de semana no fue tan evidente esta segregación dado que se acerca el
núcleo familiar completo a consumir los productos.

•

Un 60% de los clientes atendidos entre los días martes y domingo consumieron algún
tipo de jugo natural, producto de la carta que predomino sobre las ensaladas de frutas,
postres, cafés y helados.

•

El perfil del cliente de ENTRE FRUTAS Y CAFÉ, con un promedio del 40% está
compuesto por las personas que se ejercitan en el gimnasio Bodytech, el cual que
queda en el centro comercial y que son clientes usuales del establecimiento.

•

El segundo producto más consumido entre los días martes y domingo en el
establecimiento son las ensaladas de frutas.

Mientras que en la revisión documental se obtuvo información teórica con base en la
investigación y demás fuentes bibliográficas enfocadas en los textos de Fred R. David.
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5.

Marco Teórico

5.1 Contexto Histórico de la Planeación Estratégica
5.1.1 Antecedentes
No podemos hablar de estrategia sin el concepto de planeación la cual según Ackoff “es el
diseño de un futuro deseado y de los medios efectivos de realizarlo…” (Ackoff, 1999) en un
sentido más laxo, la planeación es una necesidad de prever una seria de acciones que nos pueden
llevar a cometerte errores, por esta razón la definición planteada por Ackoff no es solamente
aplicable en el ámbito teórico, sino en la cotidianidad de nuestro día a día.
Por ello podemos poner en consideración algunas características de la planeación según
(Ackoff, 1999) como:
•

Un proceso mediante el cual se concibe un objetivo, se obtiene un resultado o se cumplen
propósitos.

•

Aplicable a un objeto, dado que no puede existir en el vacío

•

Fijarle un propósito que permita establecer un rumbo y trazabilidad

•

Formularse un concepto del objeto al que se va a aplicar, así como sus características

•

Admitirle como una sucesión de decisiones que deben ser aceptadas ejecutadas y
evaluadas

Con base en lo anterior la planeación es inherente a la toma de decisiones y que de no llevarse a
cabo puede quedar simplemente en tiempo perdido.

Teniendo en cuenta la importancia de la planeación como un concepto independiente la
estrategia hace un complemento perfecto al enfoque objeto de este trabajo
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Pero ¿qué es la estrategia?; según (Chiavenato, 2010) “ la estrategia es básicamente, el curso
de acción que la organización elige, a partir de la premisa de que una posición futura diferente le
proporcionara ganancias y ventajas en relación con su situación actual” este es un concepto que
podemos considerar como actual y reciente; pero ¿es acaso la estrategia un concepto moderno?,
según Chiavenato la estrategia se origina desde el mismo hombre, cuando en su necesidad de
conseguir alimento ideo un plan que resultaría en la caza de su alimento, por eso decimos que es
inherente al ser humano.
El término “Estrategia “(del griego strategos) proviene dos palabras griegas: stratos (ejercito)
y ago (en griego liderar, guiar, cambiar de dirección), por consiguiente para los antiguos griegos
la estrategia se refería al comandante de un ejército. Por eso adquirió matices de índole militar y
solía usarse en esos ámbitos; ejemplo de ella tenemos a Alejandro Magno (330 a.c) para el cual
significaba emplear las fuerzas para vencer al enemigo, también en la época de los faraones en la
construcción de las pirámides, obras que hoy en día todavía podemos apreciar.
Sin embargo no podemos hablar de los orígenes de la estrategia sin mencionar al autor del
libro “el arte de la guerra” Sun Tzu dado que es “ un relato lleno de pasajes de alta profundidad,
per mite reflexionar sobre el propósito de la estrategia en la vida de la empresa” (Rivera
Rodriguez , Perez Gomez , & Malaver Rojas , 2010) además de “que está escrito para
descubrir que una empresa debe evitar entrar en confrontación directa con alguien , evitar el
desperdicio de recursos y habilidades , esforzarse en adquirir ventajas sostenibles y de esta
forma generar rentabilidad” como lo mencionan (Rivera Rodriguez , Perez Gomez , &
Malaver Rojas , 2010) .
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Con lo anterior se refuerza el concepto que la estrategia nació para el desarrollo de
aplicaciones militares, de los cuales tenemos varios ejemplos de líderes de este gremio y sus
conceptos de estrategia como lo fueron:

La estrategia es un arte
militar con base en sus
elementos : la tactica y la
logistica.

Napoleon

Para el la Estrategia es el "
arte divina" que se
contrapone a la "
combinacion de las cosas
materiales"

Ferdinan
Foch

la escencia de la estrategia
es el arte que permite
independientemente de
cualquier tecnica dominar
los problemas planteados

Andre
Beaufre

Ilustración 3. Ejemplos de Estrategas Militares del pasado. Elaboración propia

Sin embargo, la guerra no fue el único campo de acción de la estrategia, a medida que pasaba
el tiempo su uso y conceptos evolucionaron, brindándole un sentido más amplio y ayudando a
resolver nuevos paradigmas en campos distintos a los militares ideando planes que cambiaron el
mundo.
A continuación, podemos resaltar los principales precursores a lo largo de las décadas que
marcaron circunstancias específicas y fundamentales para la evolución de la estrategia a través
del tiempo, como lo son:
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Decada de
los 60´

Decada de
los 70´

Decada de
los 80´

Decada de
los 90´

• Alfred Chandler ( 1962)
• Dan E. Schandel y Charles W. Hofer (1978)
• Michael Porter (1980)
• M,Hammer J Champy, Gary Hamel y C.K
Prahalad

Ilustración 4. Principales precursores de la planeación estratégica. Elaboración propia

5.1.2 Década de los 60´:
La década de los 60 se caracterizó por la intervención de Alfred D. Chandler quien en 1962
publicó Strategy and Structure (La estructura sigue a la estrategia) quien “definió la estrategia de
una empresa como, la determinación de metas y objetivos a largo plazo, la adopción de cursos de
acción para alcanzar las metas y objetivos, la asignación de recursos para alcanzar las metas.”
(TimeToast, 2017).
Debido a estos grandes aportes, muchos han considerado a (Chandler, 1962; Ansoff, 1965; y
Andrews, 1965 y 1971) como los fundadores de la disciplina estratégica (Sanabria, 2004)
También se caracterizó por un tremendo ascenso del planeamiento a largo plazo y surgieron
una serie de innovaciones en el campo disciplinario; La planeación estratégica fue tan importante
en esta década que un estudio del Stanford Research Institute indicó que “la mayoría de las
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grandes empresas estadounidenses habían establecido departamentos formales de planificación
en 1963. (Stanford Research Institute , 1963) Y con esto se vio el auge de las firmas privadas
de consultoría para áreas como planificación, previsión, logística e investigación y desarrollo (I +
D) a largo plazo.
5.1.3 Década de los 70´
“Años más tarde en 1978, Dan E. Shandel y Charles W. Hofer, en su libro Strategy
Formulation: Analytical Concepts, escribieron sobre el proceso de la administración estratégica
(ver figura abajo) describiéndolo como concepto de dos etapas claramente diferenciadas: la de
análisis o planeación estratégica y la de implementación del plan estratégico” (García, 2013)

Ilustración 5. García. (2013). Estrategias Empresariales: Una Visión Holística.

Además, se caracterizó por el “se desarrolló una nueva variedad de técnicas de planeación que
estimulaban el debate sobre la estrategia corporativa y empresarial” (TimeToast, 2017). Sin
embargo, en la década de 1970, el sistema monetario internacional se colapsó con la crisis del
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petróleo y el problema emergente de la sustentabilidad del medio ambiente y volvió el fantasma
de la recesión que se había presentado antes de la segunda guerra mundial. (Chiavenato, 2010)

5.1.4 Década de los 80
La década de los 80´estubo influencia por Michael Porter con sus aportes como, “el análisis
de las cinco fuerzas de Porter que “contesta preguntas muy importantes: ¿qué sucede en su
industria?, ¿Cuáles de tantas cosas que están ocurriendo importan en la competencia?, ¿cuál
merece su atención”. Antes de Porter el modelo con que se valoraba era el FODA, acrónimo de
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. (Magretta, 2014).
Las cinco fuerzas son intensidad de la rivalidad entre competidores actuales, poder negociador
de los compradores (los clientes de la industria), poder negociador de los proveedores, la
amenaza de sustitutos y la de nuevos participantes, según (Magretta, 2014) “la configuración de
las cinco fuerza de Porter nos indica de inmediato la manera en que la industria “funciona”,
como crea y como comparte valor”. Además, propuso otro sistema para analizar las fuentes de
ventajas competitivas, llamado modelo de la cadena de valor. Este modelo es una teoría
sistemática que consiste en examinar todas las actividades de una compañía y la manera en que
se relacionan.
Adicional en la década de los 80´se reconoció que el estudio de la estrategia militar ofrecía un
vasto conocimiento construido a lo largo de cientos de años y que había sido poco analizado
(Chiavenato, 2010), sin lugar a duda esta fue la década con grandes aportes a lo que conocemos
hoy como la planeación estratégica.
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5.1.5 Década de los 90
En la década de los 90´ empezaron a aparecer estudio que proponían un nuevo enfoque para el
pensamiento estratégico, conocido como el modelo basado en recursos (Chiavenato, 2010), sus
principales representantes fueron Gary Hamel y C.K. Prahalad quienes consideraban que la
estrategia tenia que se más activa e interactiva.
Para Hamel y Prahalad una estrategia es el intento de superar las limitaciones que imponen los
recursos, buscando de manera creativa e interminable un apalancamiento de los mismos, con
base en las competencias esenciales (Morales Gonzales & Pech Varguez , 2000). Este Enfoque
“subraya la importancia de los recursos específicos para una empresa en la reflexión estratégica.
Afirma también que duchos recursos permiten a la empresa ser únicos” (Morales Gonzales &
Pech Varguez , 2000).
Por otro lado Hammer y Champy crearon el término de la “reingeniería” para describir el
proceso de reestructuración de los recursos de la organización, el cual abarca todos sus activos.
(Chiavenato, 2010), la reingeniería es como queremos organizar hoy el trabajo, dadas las
exigencias de los mercados actuales y el potencial de las tecnologías actuales (Hammer &
Champy, 1994); el objetivo primario de la reingeniería de procesos lo constituyen aquellos
procesos que son a la vez estratégicos y de valor agregado. (Manganelli & Klein, 2004) Como
se muestra en la siguiente figura:
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Ilustración 6. Manganelli (2004). Como hacer Reingeniería.

5.2 Escuela del Pensamiento Estratégico
Según Mintzberg la clasificación de las escuelas estratégicas son las siguientes (Carrion
Morato, 2007):

Escuela de
Diseño
Escuela de
Configuracion

Escuela
Ambiental

Escuela Cultural

Escuela de
Planificacion

Escuelas del
Pensamiento
Estrategico

Escuela de
Posicionamiento

Escuela
Empresarial

Escuela
Cognitiva

Escuela de Poder
Escuela de
Aprendizaje

Ilustración 7. Escuelas del pensamiento estratégico. Elaboración Propia
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5.2.1 Escuela de Diseño: La estrategia como un proceso de concepción.
5.2.2 Escuela de Planificación: La estrategia como un proceso final
5.2.3 Escuela de Posicionamiento: La estrategia como un proceso analítico
5.2.4 Escuela de Empresarial: La estrategia como un proceso visionario
5.2.5 Escuela Cognitiva: La estrategia como un proceso mental
5.2.6 Escuela de Aprendizaje: La estrategia como un proceso emergente
5.2.7 Escuela de Poder: La estrategia como un proceso de negociación
5.2.8 Escuela Cultural: La estrategia como un proceso colectivo
5.2.9 Escuela Ambiental: la estrategia como un proceso reactivo
5.2.10 Escuela de Configuración: La estrategia como un proceso de transformación

Las Escuelas se pueden agrupar en cuatro bloques (Carrion Morato, 2007)

Las tres
primeras

• Son Prescriptivas o normativas, ya que indican
como debería formarse la estrategia.

Las dos
siguientes

• Se centran en describir como se produce en
realidad la formacion estrategica

Las cuatro
seguientes

• Salen de la formacion de la estrategia como
proceso individual y lo extienden al ambito social.

La ultima

• Integra diferentes enfoques.

Ilustración 8.Escuelas de la estrategia por bloques. Elaboración propia
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•

La escuela de diseño, se base en el estudio de casos para el desarrollo de sus
estrategias, caracterizándose por el estudio del análisis de capacidades internas y
externas para la creación de estrategias

•

La escuela de planificación; se caracteriza por qué no deja a la suerte o a la
improvisación ningún campo, con la finalidad que la estrategia tenga los efectos
deseados, basándose en el estudio de las cifras, procedimientos e instrucciones.

•

La escuela de posicionamiento; se caracteriza por que toma varios elementos de las
escuelas anteriores; según (Carrion Morato, 2007) “su principal mensaje es analizar
y analizar, utilizando numerosas herramientas creadas al efecto. Nos aportan
conceptos interesantes, las estrategias genéricas, los grupos genéricos, el análisis
externo (modelo de las cinco fuerzas de Porter), análisis interno (concepto de cadena
de valor y sistema de valor)”.

•

La escuela empresarial; se caracteriza porque es una escuela descriptiva, es decir que
persigue entender el cómo de la estrategia desde el punto de vista práctico, liderado
por el visionario de la estrategia y sus cualidades como generador.

•

La escuela cognoscitiva; se caracteriza por que define la estrategia desde la mente o
los pensamientos del estratega o visionario, dentro de esta escuela se evidencian dos
grandes ramos que son: la rama positiva (realista) es una recreación objetiva del
mundo y la rama subjetivista (idealista) es una reinterpretación del mundo (Carrion
Morato, 2007).

•

La escuela de aprendizaje; se caracteriza por que la creación de la estrategia se idealiza
del aprendizaje continuo de los estrategas, es un proceso social es decir que involucra
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un grupo de personas y se alimenta de todas las vivencias y conocimientos de cada
uno de ellos para estar en continua evolución.
•

La escuela del poder; se caracteriza por que estudia la estrategia desde el punto de
vista del poder y la política interna es fundamental para negociar estrategias favorables
a los intereses de cada uno.

•

La escuela cultural; se caracteriza por que estudia la estrategia como un proceso
integrado en el entorno cultural de la organización, estudia conceptos como valores,
normas, procedimientos e ideologías y símbolos de la organización.

•

La escuela ambiental; se caracteriza por que su base de estudio es la biología y la
sociología; tiene como eje central al entorno y tiene en consideración dos fuerzas que
lo constituyen que son el liderazgo y la organización.

•

La escuela de configuración; esta escuela busca integrar las características de las
escuelas anteriores, presenta dos aspectos principales que son la configuración y la
transformación. La configuración se refiere a los estados de existencia de la
organización, su contexto y la transformación con los procesos de cambio. (Carrion
Morato, 2007).

•

La escuela clásica; ven la estrategia como “un proceso racional, calculado, medible
que a largo plazo llevan a la consecución de los objetivos, lo que lleva a que los
cambios que derive de ello son predecibles y controlados gracias a los análisis que con
anterioridad se llevaron a cabo”. (Carrion Morato, 2007)

•

La escuela evolucionista; se caracteriza por qué piensa que no es posible predecir las
actuaciones de la organización y mantenerla a largo plazo, pues las decisiones no las
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tomaría la gerencia de la compañía sino el mercado y que solo sobrevivirán las
empresas que estén preparadas para adaptarse a las fuerzas del mercado.
•

La escuela procesalista; para esta escuela la estrategia se crea en un proceso practico
de prueba y error, aprendizaje y compromiso y no en el proceso estrictamente racional
y cuantitativo.

5.3 Planteamientos de Porter y de David
Durante las décadas de los 80´y 90´, Portero por un lado “halló la funcionalidad de la
estrategia competitiva a través de un modelo de diamante y otro, en el que establece cinco
fuerzas determinantes estructurales de la fuerza de la competencia” (Castellanos Narciso &
Cruz Pulido, 2014) y por su parte David enuncio que “ La ejecución de estrategias requiere que
la firma establezca metas, diseñe políticas, motive a sus empleados y asigne recursos de tal
manera que las estrategias formuladas puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa” (Castellanos
Narciso & Cruz Pulido, 2014), que podemos identificar de manera estructural en las siguientes
figuras:
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Ilustración 9. (Pulido , 2010) Modelo Según Porter. Recuperado

Ilustración 10. (Pulido , 2010). Modelo según David.
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5.4 Modelo de Planeación Estrategia según Fred R. David (David F. , 2013)
El modelo o proceso de gerencia estratégica que plantea David se desglosa en tres etapas con
los siguientes pasos a saber: (Castellanos Narciso & Cruz Pulido, 2014):
5.4.1 Formulación de la Estrategia
5.4.1.1. Paso 1: Establecimiento de objetivos, estrategias y misión actual
En este primer paso el autor en mención, menciona 9 característica que se debe tener en
cuenta para la elaboración de la misión (David F. , 2013);
•

Tiene amplio alcance: no incluye montos monetarios, cifras y porcentajes

•

Su extensión es menor de 250 palabras

•

Es inspiradora

•

Identifica la utilidad de los productos de una empresa

•

Revela la responsabilidad social de la empresa

•

Revela la responsabilidad ambiental de la empresa

•

Toma en cuenta nueve componentes; clientes, productos o servicios, mercados,
tecnología, preocupación por la supervivencia/ el crecimiento / la rentabilidad,
filosofía, auto concepto, preocupación por la imagen pública y preocupación por los
empleados

•

Es conciliatoria

•

Es perdurable.
5.4.1.2. Paso 2: Realizar una investigación externa con el objeto de identificar las
amenazas y oportunidades ambientales
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5.4.1.2.1. Herramienta PESTEL
Una de las herramientas que se utiliza para la evaluación de los factores externos es el
PESTEL es una sigla que se usa en el estudio de los entornos externos: Político, Económico,
Social, Tecnológico, Ecológico y Legal que afectan el proyecto. Originalmente, el término PEST
fue usado por (Aguilar, 1967)en su libro “Análisis del Entorno Empresarial”. Posteriormente
(Fahey, 1986) en su libro “Análisis macro-ambiental en gestión estratégica” incluyeron los
últimos dos entornos. Los entornos se catalogan en demográfico, sociocultural, político-jurídico,
tecnológico, económico y ecológico medioambiental; cada uno depende de los demás. Este
estudio permite conocer los factores primordiales de cambio, que constituyen fuerzas que, en
algún momento, pueden perturbar el orden del proyecto y, las diferencias externas que afectan el
mismo
Económicas:
•

Tendencias del PIB

Para la compañía Entre Frutas y café tener el conocimiento del entorno económico en cual
desarrolla su actividad comercial es un indicador clave dado que el PIB mide en su conjunto la
economía de un país como lo indica (Lovera, 2014) afirmando que “Se define como la suma de
los valores de mercado de todos los servicios y bienes finales producidos por los residentes de
un país en un periodo específico”.
•

Cambios en la Demanda de productos y Servicios

Para Entre Frutas y Café uno de los factores externos a nivel país que inciden en el
comportamiento de los consumidores según afirma la (ANDI, 2016): El 2016 también será un
año complejo, donde se tendrán que afrontar dificultades, derivadas en gran parte de factores
externos y otras por internos. Por el lado externo aun con la recuperación de Estados Unidos, se
prevé un bajo crecimiento mundial, dado que Europa no ha logrado superar plenamente la
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crisis, países emergentes como China y Rusia se desaceleran y en América Latina tenemos la
compleja situación de Brasil, Argentina y Ecuador, y la crítica realidad de Venezuela.
Sin embargo, en el sub sector de los productos como las bebidas no alcohólicas, las cuales
comprenden productos como jugos, gaseosas, bebidas energizantes, aguas, te, entre otros
cuentan con una alta predominación de empresas multinacionales en el mercado, existen nichos
de mercado en cual las empresas medianas y pequeñas tienen la oportunidad de establecerse.
Los hábitos de consumo interno de familias en el sub sector de alimentos y bebidas no
alcohólicas en el cual nos ubicamos, viene en aumento constante dado que existe una tendencia
a la ingesta de consumos saludables
•

Impuestos y Aranceles

En Colombia y “con el ánimo de ajustar los des-balances fiscales, el gobierno colombiano ha
optado por mayores impuestos vía reformas tributarias en 2010, 2012 y 2014, es decir una
reforma tributaria cada dos años, pero los esfuerzos para ajustar los gastos no han sido los
suficientes, por lo que en 2016 se tramitó una nueva reforma tributaria.” (ANDI, 2016), se creó
la reforma tributaria ley 1819 año 2016, la cual es motivo de discusiones a favor y en contra, sin
embargo es un hecho tangible la cual entro en vigencia el 1 de enero de 2017 y como lo afirma
(ANDI, 2016) “ El proyecto de reforma tributario del gobierno recogió parte de estas
recomendaciones, pero sin embargo no corrigió del todo las graves deficiencias del sistema
tributario aumentando la carga impositiva de las empresas y con ello restándole competitividad
al sistema productivo nacional.”
Sin lugar a duda y al igual que para la mayoría de empresas para ENTRE FRUTAS Y
CAFÉ la carga impositiva es un factor a tener presente, dado que el incumplimiento en estas
obligaciones generaría un mayor costo para la compañía.
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Entre los aspectos más relevantes de la reforma que expone la DIAN están:
1. El aumento de la tarifa general del IVA del 16% al 19%
2. Elimino impuesto CREE y su sobretasa
3. Elimino el impuesto de renta para personas naturales IMAS e IMAN.
4. Creo el mono tributo para pequeños comerciantes.
5. Creo un impuesto a las bolsas plásticas con el fin de estimular el uso de otro tipo de
elementos para llevar las compras.

Sociales, culturales, demográficas y ambientales
•

Ingreso Per Cápita:

Este indicador es conocido como el PIB per cápita el cual mide la riqueza por cada habitante
del país que es objeto de medición, también mide la capacidad de consumo que puede llegar a
tener la persona y hacer uso de esta información para los diferentes tipos de estrategias
financieras y de marketing. Para la ciudad de Bogotá D.C, y según datos de (Secretaria de
Planeación, 2012), existe una brecha tangible entre las localidades de Chapinero, Teusaquillo y
Usaquén como las predominantes para la ciudad y las localidades de San Cristóbal, Usme y
ciudad bolívar como las de menores ingresos por habitante, para el caso de ENTRE FRUTAS Y
CAFÉ ubicada en la localidad de Engativá el promedio por habitante está en $801.226, el cual
se encuentra en un 4,067% con relación a la localidad de chapinero.
•

Manejo de Desperdicios

Sin lugar a dudas y a medida que la globalización toma más impulso alrededor del mundo,
las problemáticas ambientales derivadas de esa aceleración son las evidentes, y el cómo
tratarlas a llevado a que se generen diferentes estrategias para contrarrestar parte de sus
efectos, “Colombia adoptó una serie de políticas y normativas para realizar una gestión
adecuada de las sustancias químicas y los residuos peligrosos, entre las cuales se destaca la
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suscripción del Convenio de Basilea2 aprobado mediante la Ley 253 de 1996, y que a su vez
tiene sinergias con los Convenios de Rotterdam3 y el Convenio de Estocolmo” (IDEAM,
2016)
Factores Políticos, Gubernamentales, Jurídicos, Tecnológicos y Competitivos.
•

Políticos y Gubernamentales.

Cuando en los países se generan ambientes políticos producto de conflictos de intereses entre
diferentes gobiernos, se crea un ambiente negativo para los negocios y se paraliza tanto la
inversión nacional como la extranjera. Especialmente en las empresas familiares tanto su
rentabilidad como responsabilidad social se ven afectadas cuando los gobiernos varían sus
políticas económicas, o, como en algunos casos, nacionalizan empresas o la economía se torna
inestable y las reglas no son claras, lo que impide su desarrollo y prosperidad
•

Jurídicos.

Las normas legales más importantes a tener en cuenta dentro de una empresa o para su
formación o mejoramiento, Que permiten que la organización de la empresa se adapte para poder
cumplirlas (Días, 2008) por tanto son aquellas relativas a:
-los impuestos
-contratación de empleados
-descripciones técnicas que son obligatorias
-formalización
-evasión de impuestos
•

Tecnológicos.

Las constantes innovaciones técnicas en el mercado, tanto de productos como de procesos,
permiten a las empresas ser más o menos eficientes, de modo que los factores tecnológicos de
una empresa se convierten en un gran diferenciador corporativo a la hora de enfrentarse a la
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competencia. Tendrá mayores posibilidades de éxito una empresa que haya integrado un nuevo
software que le permite agilizar el servicio de distribución (reduciendo costos y mejorando la
satisfacción del cliente) que otra cuya tecnología se haya quedado obsoleta. EEM (2016).
Igualmente se deben tener en cuenta al menos estas cinco variables en el campo tecnológico:
Implementación.
-Utilización del marketing digital
-Apoyo de software para la administración de los procesos
-Presencia en la red
-Utilización de las redes sociales
•

Competitivos

Dentro de los factores competitivos que inciden en la empresa están unos internos y otros
internos, así que podemos mencionar los siguientes.
-Capacitación del personal
-Entrada de nuevos competidores por cuenta de tratados de libre comercio
-Incremento del E-commerce
-Falta de un plan estratégico
-Modelos administrativos obsoletos
5.4.1.2.2. Herramienta Las Cinco Fuerzas de Porter
La principal técnica que se utiliza para focalizar o ubicar una empresa dentro de la
competencia es el modelo de las cinco fuerzas de Porter y la nueva fuerza de los
complementadores. Hill & Jones (2005:74). Estas son:
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• El riesgo del nuevo ingreso de competidores potenciales: Representa una barrera para la
entrada al mercado de la empresa, mientras más elevadas, menor el riesgo de entrada y mayores
las ganancias.
• El punto hasta el cual hay rivalidad entre las compañías establecidas: A mayor demanda, mayor
competencia y mayores oportunidades para la expansión. Cuando la demanda es baja, es más
posible competir.
• El poder negociador de los compradores: Una empresa depende de los compradores para
posicionarse.
• El poder negociador de los proveedores: Cuando la empresa depende de los proveedores, pero
ellos no de ella, los proveedores son una amenaza.
• La amenaza de los productos sustitutos: Comprende las empresas que ofrecen los productos a
clientes semejantes. Mientras más parecidos sean los productos sustitutos, menor es el precio que
se puede pedir sin perder clientes porque estos optan por los sustitutos.

Ilustración 11.David 2013. Conceptos de Administración Estratégica. p76
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5.4.1.3. Paso 3: Realizar una investigación interna con el objeto de identificar
debilidades y fortalezas de la empresa.
El análisis interno para (HILL, CWL. JONES, GR. , 2009), permite conocer las debilidades
y fortalezas con las que cuenta la empresa. Para ello, se utiliza el análisis de recursos y
capacidades que permite identificar las prácticas fuertes de una empresa. Se requiere, además,
realizar la cadena de valor propuesta por Porter (1985). Con los resultados se efectúa una matriz
de factor interno, siguiendo la misma metodología trazada para la matriz de factor externo.
Fayol considera que las funciones básicas de la empresa son cinco y que estas están
direccionadas por una sexta denominada Administración; asimismo, interactúan y aportan
funciones entre sí.
La función de Administración tiene la responsabilidad de formular el programa de acción
general para la empresa, coordinar los esfuerzos, armonizar las acciones.
Las funciones de la empresa establecidas por Fayol en la actualidad tienen otros nombres y se
denominan áreas de administración; la siguiente es la correspondencia.
Enfoque de Fayol

Enfoque contemporáneo

Función de la Empresa

Funciones Administrativas

Técnicas

Área de Producción u Operaciones

Comerciales

Área de Ventas o Marketing

De Seguridad

Pasaron a un nivel inferior

Contables

Se subordinación a las financieras

Financieras

Área Financiera
Área de Gestión de Personal

Tabla 3.Enfoques de Fayol y Contemporáneo. Elaboración Propia
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Para realizar el análisis de oportunidad interna de la empresa se utiliza la metodología PCI
(Perfil de Capacidad Interna), la cual es un “medio para evaluar las fortalezas y las debilidades
de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo”
(Serna, 2008, p. 168).
La metodología PCI examina cinco categorías, que corresponden a las funciones
administrativas, como son:
-Capacidad directiva
-Capacidad competitiva
-Capacidad financiera
-Capacidad tecnológica
-Capacidad de Talento Humano
La relación entre las categorías del PCI y las funciones administrativas se puede ver mejor en
la siguiente tabla:

CATEGORIA PCI

FUNCION ADMINISTRATIVA

CAPACIDAD DIRECTIVA

ÁREA GERENCIAL

CAPACIDAD COMPETITIVA

ÁREA DE VENTAS O MARKETING

CAPACIDAD FINANCIERA

ÁREA DE FINANZAS

CAPACIDAD TECNOLOGICA

ÁREA DE PRODUCCIÓN U OPERACIONES

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO

ÁREA DE GESTION DE PERSONAL

Tabla 4.Categorías del Método PCI y las Funciones Administrativas. Elaboración Propia
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•

El panorama competitivo.

La competitividad de una empresa puede ser entendida de diversas formas, pero en definitiva se
trata de vencer a la competencia del sector, utilizando para ello herramientas comerciales y
empresariales que permitan adquirir una posición dominante para el negocio en dicho mercado.
Cualquier empresa competitiva deberá ofrecer calidad, fiabilidad, rapidez y flexibilidad a la
vez que rentabilidad. Dentro de las cualidades necesarias para favorecer un ambiente competitivo
en una empresa, está el desarrollo de estrategias, estableciendo nuevos métodos y modelos sobre
innovación, mejoras continuas, procedimientos, organización y recursos, físicos y financieros.
5.4.1.4. Paso 4: Fijar la misión de la empresa
5.4.1.5. Paso 5: Llevar a cabo un análisis de formulación de estrategias para generar
y evaluar alternativas viables
5.4.2 Implantación de la estrategia
5.4.2.1. Paso 6: Fijar los objetivos. (David F. , 2013)
•

Los objetivos deben ser cuantitativos, medibles, realistas, comprensibles, desafiantes,
jerárquicos, alcanzables y congruentes entre las diversas unidades organizacionales.

•

Cada objetivo debe contar con su propia línea de tiempo

•

Los objetivos claramente establecidos ofrecen múltiples beneficios: dan dirección,
facilitan la sinergia, contribuyen a la evaluación, permiten establecer prioridades, reducen
la incertidumbre, minimizan los conflictos, estimulan el esfuerzo, y ayudan tanto a la
asignación de recursos como al diseño de las tareas.

•

Los objetivos sirven como estándares para la evaluación de personas, grupos,
departamentos, divisiones y organizaciones completas.
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Los objetivos financieros figuran los relacionados con el aumento de ingresos, utilidades,
dividendos, márgenes de utilidad, rendimientos sobre la inversión, utilidades por acción, precio
por acción, flujo de efectivo.
Los objetivos estratégicos se encuentran una mayor participación de mercado, un menor
tiempo de entrega que la competencia, mayor rapidez para el lanzamiento de productos al
mercado, disminución de costos, mejora de la calidad del producto, aumento de la cobertura
geográfica, logro del liderazgo tecnológico, anticipación en materia de mejora o innovación,
etcétera.
5.4.2.2. Paso 7: Fijar las estrategias
5.4.2.3. Paso 8: Fijar las metas.
5.4.2.4. Paso 9: Fijar las políticas.
5.4.2.5. Paso 10: Asignar los recursos.
5.4.2.6. Paso 11: Analizar las bases internas y externas para las estrategias actuales
5.4.3 Evaluación de la Estrategia
5.4.3.1. Paso 12: Medir los resultados y tomar las acciones correctivas del caso.
A continuación, se presenta el modelo de Administración estratégica de Fred R. David:
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Ilustración 12 David 2013 " Conceptos de administración estratégica. p5

Del mismo modo el autor propone que en la última etapa se lleven lleva a cabo tres
actividades las cuales son: “1) la revisión de los factores externos e internos en que se basan las
estrategias actuales: 2) la medición del rendimiento, y 3) la toma de medidas correctivas.”
(Guzmán Espinosa, 2013).
“La etapa 1 del esquema de formulación de estrategias consiste en el análisis del ambiente que
rodea a la organización mediante la auditoría externa e interna que corresponde al uso de las
matrices EFE, EFI y MPC.” (Guzmán Espinosa, 2013); La etapa 2 de conciliación corresponde
a la fijación de objetivos y a evaluar la situación global de la empresa a través de las matrices
FODA, SPACE, BCG, IE (Guzmán Espinosa, 2013) y en la tercera etapa de decisión la técnica
de la matriz de planeación estratégica cuantitativa determina objetivamente mediante la
información obtenida qué estrategias alternativas son las mejores (Guzmán Espinosa, 2013).
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Ilustración 13.David,Fred R. Conceptos de Administración Estrategica.p219

Matriz EFE (MEFE)
La matriz de evaluación de factores externos (MEFE) consolida y evalúa la información
política, gubernamental, y legal; económica y financiera, social, cultural, y demográfica;
tecnológica; y, ecológica y ambiental externa a la empresa y calcula los resultados a través de las
oportunidades y amenazas identificadas en el entorno.

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)
Se realiza a través de una auditoría interna para identificar tanto las fortalezas como
debilidades que existen en todas las áreas del negocio. Sirve para formular estrategias, ya que
resume y evalúa las principales fortalezas y debilidades en áreas funcionales de una empresa
brindando una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. Tiene un componente
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subjetivo (al igual que el MEFE), así que sus resultados deben usarse en unión de otras
herramientas, como DAFO o las 5 fuerzas de Porter. También sirve para tener una idea inicial o
primera aproximación al contexto de la empresa

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 F. , 2013).

Adecuar los factores internos y externos clave es la parte más difícil en el desarrollo de la
matriz FODA; además exige mucho sentido común, puesto que las alternativas de adecuación
son diversas (David F. , 2013).
Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la empresa para aprovechar las
oportunidades externas. Si la empresa tiene grandes debilidades luchará por superarlas y
convertirlas en fortalezas; si enfrenta fuertes amenazas buscará evitarlas para concentrarse en las
oportunidades.
Las estrategias DO buscan superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades
externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero la empresa tiene debilidades
internas que le impiden explotarlas.
Las estrategias FA utilizan las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el impacto de las
amena- zas externas. Esto no significa que una organización fuerte siempre deba afrontar
directamente las amenazas que surgen en el entorno externo.
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Las estrategias DA son tácticas defensivas cuyo propósito es reducir las debilidades internas y
evitar las amenazas externas. Si la organización enfrenta varias amenazas externas y muchas
debilidades internas, podría afirmarse que está en una posición precaria.
Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA)
Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas: (la fuerza financiera
[FF] y la ventaja competitiva [VC]) y dos dimensiones externas (la estabilidad del entorno [EE]
y la fuerza de la industria [FI]). Es posible que estos cuatro factores constituyan los
determinantes más importantes de la posición estratégica general de una organización (David F.
, 2013)
Matriz (IE)
La matriz IE puede dividirse en tres regiones principales, cada una con diferentes
implicaciones estratégicas. La primera región está conformada por las casillas I, II y IV; si una
división cae en esa zona diríamos que está en posición de crecer y construir. Las estrategias
intensivas (penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de producto) o de
integración (integración hacia atrás, hacia adelante y horizontal) podrían ser las más apropiadas
en estos casos. La segunda región corresponde a las casillas III, V y VII; las divisiones que caen
en ella se verían más beneficiadas con la implementación de estrategias de conservar y
mantener, como las de penetración de mercado y desarrollo de producto. La última región está
compuesta por las casillas VI, VIII y IX; en este caso se recomienda la cosecha o la
desinversión. Las organizaciones exitosas son aquellas capaces de lograr una cartera de negocios
ubicados en o alrededor de la casilla I de la matriz IE (David F. , 2013)
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La Matriz de Boston Consulting Group (BCG)
La Matriz de Boston Consulting Group “tiene cuatro cuadrantes 2×2, cada uno de los cuales
propone una estrategia diferente para las unidades de negocio. El eje vertical de la matriz define
el crecimiento en el mercado, y la horizontal la cuota de mercado. Las distintas unidades de
negocio se sitúan en uno de los cuatro cuadrantes en función de su valor estratégico. Los
cuadrantes son los siguientes” (economianivelusuario, 2014).
6. Presentación del plan estratégico
6.1 Análisis de la situación
6.1.1 El entorno
Entre frutas & café SAS está rodeado de competidores con reconocimiento a nivel nacional,
donde las tendencias de consumir productos naturales y saludables permite que la empresa tome
provecho de esto, permitiendo reconocimiento en el mercado y preferencia de los clientes.
Por medio de diferentes herramientas se recopilo información del entorno, estas fueron
PESTEL (ver anexo 2), panorama competitivo (ver anexo 3), por ultimo las 5 fuerzas de Porter
(ver anexo 4).
•

Análisis PESTEL

Por medio del PESTEL (ver anexo 2), se resaltan diferentes factores externos que de una u
otra manera afectan la operación de la empresa. En el sector económico se puede evidenciar que
“la cadena productiva de frutas en Colombia es considerada como una de las actividades
productivas con mayor potencialidad, por ser un subsector de amplia expansión a nivel
internacional, dada su clara connotación y preponderancia en la dieta alimenticia de la población
mundial.” (Lasprilla, 2011, pág. 201); en la actualidad las tendencias apuntan a consumir
alimentos naturales u orgánicos, en la revista portafolio afirman que, En 2017 las frutas tuvieron
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un crecimiento de 8,8% y las hortalizas crecieron alrededor de 7%. Para el 2018 se espera que
mantengan esa dinámica. La dieta de los colombianos demanda más estos productos (Revista
Portafolio, 2017)); en cuanto a aspectos socio culturales a nivel global sigue la tendencia, según
el artículo de la revista P&M se realizó una encuesta con respecto a las tendencias alimentarias
que están adoptando las personas, pues el 39% de los encuestados evita la grasa. Además, el 35%
trata de consumir menos azúcar, el 20% lácteos o lactosa y el 18% carbohidratos. (Bitar D. ,
2016) Y en cuanto a los aspectos tecnológicos, hasta las grandes empresas como Coca-Cola está
innovando y ajustándose a las tendencias del mercado, Coca-Cola está invirtiendo en Aloe Gloe,
una línea de bebidas de aloe-agua orgánicas y bajas en calorías con sede en los EE. UU. La
inversión establece aún más a la empresa en el segmento de bebidas a base de plantas, en línea
con la creciente demanda de aguas naturalmente sanas. Healthy Living in Action, August 2017.
Passport. Se puede deducir que la empresa Entre frutas y café, está en el momento justo para dar
a conocer sus productos, los cuales apuntan a la tendencia del Mercado, la cual es, ofrecer
insumos naturales ciento por ciento, orgánicos y saludables.

•

Panorama Competitivo

El panorama competitivo (ver anexo 3), refleja que la empresa entre frutas y café se encuentra
en un sector bastante competitivo, donde sus rivales manejan productos similares, pero a la vez,
se encuentra una diferencia significativa; la mayoría de estas empresas son franquicias como por
ejemplo Tostao, Cosechas y nativos; las cuales se rigen por políticas y parámetros establecidos
por la casa matriz, por lo tanto, entre frutas y café es autónomo en la creación y modificación de
productos o recetas. Lo anterior da lugar a innovar y satisfacer esas necesidades de forma rápida,
sin necesidad de aprobación de terceros. Teniendo en cuenta la matriz del panorama
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competitivo, se obtuvieron algunas manchas blancas, como lo poca diversidad de ensaladas
verdes como opción de almuerzo preparadas al instante; sándwiches con productos frescos;
Wraps, ya que solo cosechas lo ofrecen, se tendría que hacer estudio de mercado donde analice
que tanta demanda tiene; y jugos con fruta ciento por ciento natural, es ahí donde se encuentra
una mancha blanca interesante, dando opción de distribución de fruta congelada.

•

Análisis de 5 fuerzas de Porter

Las cinco fuerzas de Porter (ver anexo 4), se dividen en nuevos participantes, proveedores,
nivel de rivalidad entre competidores, sustitutos y negociación.
➢ Primera Fuerza: Nuevos participantes
Analizando las diferentes barreras de entrada, podemos deducir que el riesgo de ingreso es
elevado, permitiendo que cualquier competidor acceda al sector, por ejemplo, la curva de
aprendizaje, tecnología, posición de servicio, niveles de inversión es de fácil acceso, si el
competidor tiene los recursos económicos podrá superar las barreras con facilidad; donde sería el
cliente el que determinaría cual producto se acomida más a su estilo de vida, preferencias y
gustos
➢ Segunda fuerza: Proveedores
El poder de negociación con los proveedores tiene una barrera alta, ya que son estos quienes
determinan el precio de la materia prima, ajustan o fijan los precios de los insumos entre la
mayoría de proveedores, llegando a acuerdos entre ellos, donde no es fácil lograr un descuento
significativo; en cuanto a la materia prima no se obtienen sustitutos, ya que es el insumo
principal de la actividad económica, en caso tal que los insumos tengan incremento por factores
de oferta y demanda, la empresa debe ajustarse a esos precios. Según el viceministro de Asuntos
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Agropecuarios, Juan Pablo Pineda, es importante tener presente que en Colombia el inicio del
año es una época complicada para la producción y el cultivo de alimentos por las sequías y las
heladas. (Revista Semana, 2016) Este factor, como se mencionó anteriormente puede hacer que
el insumo aumente su valor, pero generalmente siempre se conseguirá el insumo.
➢ Tercera fuerza: nivel de rivalidad ente competidores
Los competidores existentes en el mercado tienen unas barreras altas, que nos indica que
existe bastante rivalidad en el mercado. En el sector hay gran nivel de concentración, se
encuentra la empresa Cosechas, Nativos y Tostao; además la velocidad de crecimiento es rápida,
lo que hace que la empresa que llegue tenga acogida y es el caso, es fácil incrementar la
capacidad. Según información de la cámara de comercio de Bogotá “La mayor parte del
comercio en Engativá se especializó, según el número de empresas, en la distribución al por
menor de alimentos y productos de uso doméstico. Así mismo, frente al número de empresas en
las actividades comerciales mencionadas, la acumulación de los activos en el 2006 fue favorable
para las empresas dedicadas al comercio al por mayor de productos de uso doméstico y al
comercio al por mayor de maquinaria y equipo” (Camara de Comercio de Bogota, 2017)
➢ Cuarta fuerza: Sustitutos
Los bienes sustitutos tienen una barrera alta, ya que los productos que ofrece Entre frutas &
café no son de primera necesidad, los clientes pueden tomar jugo en caja, agua en botella o
preparar jugos en casa con tal de calmar la sed o buscar economía; lo que significa que es fácil
del sustituir los productos, la diferencia se encuentra en el tipo de cliente que se le desea vender,
es aquel que busque bienestar por medio de la alimentación, que consuma productos naturales.
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➢ Quinta fuerza: Negociación
La última fuerza según Porter es la de negociación, el poder de negociación de los clientes es
alto, en el sector existe bastante competencia, como se había mencionado, por lo tanto estas
empresas ofertan sus productos intentando captar más clientes, a lo anterior se le agrega que el
producto de entre frutas y café no es un producto especializado y lo pueden reemplazar con
relativa facilidad sin tener que pagar de más. Pero en definitiva son los clientes quienes deciden
en donde van a comprar sus productos; ellos están motivados por distintas razones, tales como
serian gustos, tendencias, necesidad, pero finalmente son ellos, quienes tienen la última palabra.
La matriz EFE (ver anexo 5) se encuentran oportunidades preponderantes dado que los
hábitos de compra actuales permiten que las marcas locales se adapten y ofrezcan las
preferencias de los colombianos por los alimentos frescos (Revista Dinero, 2018), ya que cada
vez es más el número de personas que buscan alimentarse mejor, parece ser cada vez más
prioridad para el consumidor colombiano, pues el aumento de los productos de la canasta es
constante, aun cuando, en promedio, son más costosos que la categoría regular. (Nielsen, 2018)
Según el estudio mundo saludable de Nielsen, refleja que un incremento de 12% han
registrado las ventas de productos saludables en Colombia en el último año, en el que, además,
se determina que este grupo de productos representa 7% de la industria de alimentos y bebidas.
(Revista Dinero, 2018)
Además se ha hecho un planteamiento, llamado el plan frutícola nacional, el cual constituye
una propuesta estratégica conformada por conjunto coherente de objetivos, estrategias y
programas que, con base en una visión de futuro, buscan la meta inicial de duplicar el área de
producción frutícola nacional, asegurar las condiciones tecnológicas y de innovación para una
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producción sostenible y de calidad, agregar valor en la cadena frutícola, y lograr una vinculación
plena en los mercados internacionales. (Lasprilla, 2011)
Las tendencias permiten hallar una oportunidad gigante, ya que por medio de ella la marca
entre frutas y café se puede fortalecer aún más, dado que los clientes buscan bienestar y salud por
medio de los alimentos, adicional a eso el cultivo de frutas y hortalizas en todas las fechas del
año es de suma importancia para el desarrollo y crecimiento de la marca, garantizando a futuro
materias primas.
En cuanto a las amenazas, existe la posibilidad que en temporadas del año la materia prima
incremente su costo, ya sea por las cosechas de las frutas o por cambio climáticos, según un
artículo publicado en América retail afirma que por ejemplo, los movimientos de precios de
verduras, frutas y hortalizas en la plaza de mercado de Paloquemao, en Bogotá, registran
estabilidad, con excepción de algunos productos como zanahoria, tomate y hortalizas de hojas,
tales como lechuga, repollo, acelga y rúgula. Así mismo, han subido de precio la yuca y varias
frutas que finalizaron su periodo de cosecha como el aguacate y la fresa. Sin embargo, no se
pueden atribuir estos cambios de precios a la menor oferta generada por el fenómeno climático,
sino a que, en enero, no hay buena oferta de dichos alimentos (Retail, 2019).
Aparte de lo anterior la competencia representa una amenaza fuerte, ellos están en la
capacidad de ofrecer promociones que incentiven la venta.
El resultado de la matriz EFE es de 2.37, está muy cerca de que es el punto intermedio, es
decir como el equilibrio, se evidencia que la empresa está tomando las oportunidades, pero aún
hay amenazas que se deben mitigar.
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6.1.2 La capacidad operativa
La matriz EFI (ver anexo 6), permite identificar y evaluar las fortalezas y debilidades más
importantes de una organización. En el caso particular de entre frutas y café arrojo una
puntuación de 2,51, es decir que la empresa aprovecha sus fortalezas, pero aún falta para
controlar las debilidades; tienen excelente servicio al cliente y calidad en producto, fidelizando
clientes; pero por otro lado la sobre carga administrativa en la dueña de la marca hace que no
alcance a estar pendientes de todos los aspectos de la organización, como lo es el tema de los
inventarios, que en un negocio es el corazón de la empresa; si no se tiene control sobre estos, es
fácil perder utilidades sin darse cuenta.

6.2 El futuro.
David (2013) considera que formular una declaración de visión es el primer paso en la
planeación estratégica, y precede incluso a la declaración de la misión. Por otro lado, David
(2013) también afirma que, una declaración clara de misión describe los valores y prioridades de
una organización.
6.2.1 Misión
Ofrecer bienestar a nuestros clientes, mitigando problemas de salud por medio de los
alimentos naturales, sin conservantes, con insumos de calidad e infraestructura y equipos
óptimos.
6.2.2 Visión
Ser una empresa reconocida a nivel nacional, diferenciándonos con la calidad de nuestros
productos y atención al cliente; impulsada por el talento de nuestra gente, promoviendo hábitos
saludables de consumo.
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6.3 Los Objetivos
• Establecer alianzas con nuestros proveedores, garantizando la calidad del producto.
• Capacitar continuamente a nuestros colaboradores.
• Ofrecer alternativas de productos naturales que fomenten hábitos de consumo
saludable.
• Adquirir equipos de vanguardia reduciendo tiempos y movimientos en la preparación
de los productos.
• Gestionar la figura de franquicia para expandirnos a nivel nacional.
6.4 Las estrategias genéricas
La misión, visión y objetivos de la compañía, son la base de la planeación estratégica, con el
fin de definir estrategias que contribuyan al desarrollo y cumplimientos de dichos objetivos,
misión y visión. David (2013) afirma que los beneficios de establecer de forma primordial la
misión y visión son: asegurar la unanimidad de propósito dentro de la organización, establecer
un tono o clima organización general, Facilitar la traducción de los objetivos a una estructura de
trabajo que implique la asignación de tareas entre los elementos responsables dentro de la
organización.
Se utilizaran diferentes herramientas (matrices) para crear estrategias, con ayuda de estas
determinar cuál es la de mayor impacto para el desarrollo de la organización y por último la
planeación de la estrategia. Las herramientas que se trabajaron en el proyecto fueron la matriz
IE, PEYEA y DOFA dando cada una de ellas, una serie de estrategias genéricas.
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6.4.1 Matriz IE
Calificación MEFE
Calificación MEFI

2,37
2,51

Matriz de Factores Internos y Externos
4

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

3

2

1
4

3

2

1

Ilustración 14 Matriz IE Entre Frutas y Café. Elaboración Propia

Según David (2013) La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: los puntajes totales
ponderados de EFI en el eje x y los puntajes totales ponderados de EFE en el eje y. Los puntajes
totales ponderados derivados de cada división permiten la construcción de la matriz IE a nivel
corporativo.
En el caso particular de entre frutas y café, la calificación de la EFE Y EFI ubica a la empresa
en la segunda región de la matriz, numero V; según David (2013) la segunda región corresponde
a las casillas III, V y VII; las divisiones que caen en ella se verían más beneficiadas con la
implementación de estrategias de conservar y mantener, como las de penetración de mercado y
desarrollo de producto. Lo anterior quiere decir que, dado el análisis previo del entorno externo
e interno, la compañía debería enfocar sus estrategias en crear un nuevo producto; mayores
acciones en marketing impulsando los productos actuales, introducir productos existentes en un
área geográfica nueva, entre otros tipos de estrategias optimizando fortalezas, mitigando
debilidades, aprovechando oportunidades y reduciendo amenazas, con el objetivo de fortalecer la
empresa.
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6.4.2 Matriz de posición estratégica y evolución de la acción PEYEA
6

F.F
4

2

C.V

F.I
0

-6

-4

-2

0

2

4

6

-2

-4

E.E
-6

Ilustración 15. Matriz PEYEA. Entre Frutas y Café. Elaboración propia

La matriz PEYEA (ver anexo 7) Según David (2013) Se trata de un modelo de cuatro
cuadrantes que indica cuáles son las estrategias más adecuadas para una organización
determinada: agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. En esta matriz se tienen en
cuenta la fuerza financiera y ventaja competitiva como dimensiones internas; por otra parte, la
fuerza de la industria y la estabilidad del entorno como dimensiones externas. Para el caso de
entre frutas y café, según los resultados arrojados en la matriz, donde la coordenada de fortaleza
industrial fue de 2.0 indicando que tiene una buena ventaja competitiva, la cual está en
crecimiento al igual que la industria y la competencia, es decir se mantiene en el mercado a pesar
de la gran competencia del entorno; y la fortaleza financiera fue de 1,4, refleja ingresos bajos,
pero manteniéndose estable. La empresa debe optar por crear estrategias agresivas, alguna de
estas podría ser: integración horizontal, penetración de mercado, desarrollo de mercado,
desarrollo de producto y diversificación tanto relacionada como no relacionada, fortaleciendo e
intensificando el desarrollo de mercado para ser más competitivos. Analizando los matices de
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esta etapa, se puede deducir que tanto la matriz IE, como la PEYEA están enfocando las
estrategias en el mismo segmento.
Con el fin de argumentar los resultados en la fuerza financiera de la matriz PEYEA tomamos
como base el resultado del cálculo de 5 indicadores financieros:

Ilustración 16.Indicadores financieros matriz PEYEA.Elaboracion propia

Es de resaltar que la compañía ENTRE FRUTAS Y CAFÉ hasta el año pasado no se
encontraba obligado a llevar contabilidad por ser un régimen simple, sin embargo, reconstruimos
la contabilidad para poder tener un balance general y un estado de resultados con corte al año
2018 para poder hacer el cálculo de los indicadores.
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ENTRE FRUTAS & CAFÉ S.A.S
NIT 80852216-0
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO

PASIVO

2018

CORRIENTE

13.753.336

EFECTIVO

2.670.910

CAJA

500.000

BANCOS
INVENTARIOS

2018

CORRIENTE

48.925.758

OBLIGACIONES FINANCIERAS

48.925.758

PROVEEDORES

7.080.989
3.501.437

CUENTAS POR COBRAR

-

CLIENTES

-

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE FRUTERIA

39.760.877
5.267.800
2.277.650

PATRIMONIO

4.588.455

CAPITAL PERSONA NATURAL

1.000.000

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3.588.455

37.536.427

DEPRECIACION

(5.321.000)

TOTAL ACTIVOS:

53.514.213

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CLARA INES BECERRA RUIZ

BILEIDY YAMILE VARGAS

C.C. No. 51.844.539

Contador TP-168844

Ilustración 17.Balance General al 31 de diciembre de 2018. Elaboración propia

53.514.213
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DAVID EMILIO DURÁN BECERRA – ENTRE FRUTAS & CAFÉ
NIT 80852216-0
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS TOTALES
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS MOSTRADOR

187.080.096
187.080.096

187.080.096
84.186.043

COSTO DE VENTAS
COSTOS DE VENTAS

84.186.043
84.186.043

UTILIDAD BRUTA

102.894.053

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ARRIENDOS
SERVICIOS
DIVERSOS
DEPRECIACION

96.537.000
21.400.000
750.000
1.420.000
670.000
53.616.000
7.600.000

5.760.000
5.321.000

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS

6.357.053

920.000

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION DE RENTA
1.359.263
PROVISION DE CREE
489.335

5.437.053

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

3.588.455

CLARA INES BECERRA RUIZ
C.C. No. 51.844.539

BILEIDY YAMILE VARGAS
Contador TP-168844

Ilustración 18. Estado de Resultados. Elaboración propia
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6.4.3 Matriz DOFA
El análisis DOFA (ver anexo 8), Según David (2013) es una importante herramienta de
adecuación que ayuda a los directivos a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias FO
(fortalezas- oportunidades), estrategias DO (debilidades-oportunidades), estrategias FA
(fortalezas-amenazas) y estrategias DA (debilidades-amenazas). Esta herramienta permite crear
estrategias defensivas u ofensivas, buscando remontar las debilidades y evitar las amenazas,
potencializando las fortalezas y aprovechando las oportunidades.
6.4.3.1. Estrategias FO
Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la empresa para aprovechar las
oportunidades externas, permitiendo usar sus fortalezas internas para tomar ventaja de las

precios

preferenciales,
manteniendo
calidad de
producto

Ofrecer nuevas
alternativas de
insumos saludables
a los diferentes
productos
existentes.

ESTRATEGIA DE
DIFERENCIACION

Crear alianzas
con proveedores,
obteniendo

ESTRATEGIA DE
DIVERSIFICACION

ALIANZAS
ESTRATEGICAS

tendencias o acontecimientos externos. (David 2013, pág. 176)

- Mantener la
calidad ofrecida
tanto en servicio
como en producto,
cautivando cada
vez mas clientes.
- Obtener
confianza de los
clientes siendo
transparentes en
los procesos.

Ilustración 19I. Estrategia FO. Entre Frutas y Café. Elaboración propia
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6.4.3.2. Estrategias DO
Las estrategias DO buscan superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades
externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero la empresa tiene debilidades

Adquirir software que
permita agilizar los
procesos, tales como,
control de inventario,
reporte de ventas, costos,
stocks de inventario,
nomina.

DESAROLLO DE
MERCADO

ESTRATEGIAS DE
LIDERAZGO

internas que le impiden explotarlas. (David, 2013, pág. 176)

- Plasmar en desechables de las
bebidas y ensaladas el logo de la
empresa, buscando identificacion y
reconocimiento de los clientes hacia
la marca.)
-Afiliarse a plataformas digitales
para entrega de domicilios, evitando
incurrir en mas gastos de personal.
-Ofrecer a cadenas de restaurantes
fruta empacada, incrementando las
ventas.

Ilustración 20. Estrategia DO. Entre Frutas y Café. Elaboración propia

6.4.3.3.

Estrategias DA

Las estrategias DA son tácticas defensivas cuyo propósito es reducir las debilidades internas y
evitar las amenazas externas. Si la organización enfrenta varias amenazas externas y muchas
debilidades internas, podría afirmarse que está en una posición precaria. (David, 2013, pág. 176)

Interactuar con
influenciadores,
donde ellos
promocionen el
producto,
generando
publicidad,
llegando a miles
de personas
aumentando las
ventas.

DESARROLLO INTERNO

Trasladar las
instalaciones de la
empresa en el
sector, donde los
costos fijos se
puedan reducir, se
conserve y se
genere nuevo nicho
de mercado.

DESARROLLO DE MERCADO

RECORTE DE GASTOS
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- Realizar seleccion de
personal adecuado,
siendo flexibles en
horarios, pagando lo de
ley y con posibilidades de
ascenso; con el fin de
tener el personal
motivado y cumplan los
objetivos de la empresa.
- Contratar personal
administrativo bajando la
carga laboral al dueño,
asi este puede dedicarse a
crear nuevos producto y
poner en marcha
estrategias.

Ilustración 21 . Estrategia DA. Entre Frutas y Café. Elaboración propia

6.4.3.4.

Estrategias FA

Las estrategias FA utilizan las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el impacto de las
amenazas externas. Esto no significa que una organización fuerte siempre deba afrontar
directamente las amenazas que surgen en el entorno externo. (David, 2013, pág. 176)
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• DIVERSIFICACION NO RELACIONADA
• Ofrecer los productos sustitutos de los preparados en la empresa, para tener incremento en las ventas,
tales como jugos en caja, agua en botella, h20, entre otros.

1

• DESARROLLO DE MERCADO
• Exponer las propiedades y beneficios de las frutas y verduras en la salud para incentivar la compra

2

• DIVERSIFICACION
• Procurar que la visita del cliente sea una experiencia calida, evitando que se vaya con la competencia.

3

• DESARROLLO INTERNO
• Contratar personal administrativo bajando la carga laboral al dueño, asi este puede dedicarse a crear
nuevos productos y poner en marcha estrategias

4

Ilustración 22. Estrategia FA. Entre Frutas y Café. Elaboración propia

6.5 Elección de la estrategia
Al culminar las dos primeras etapas, de generación y evaluación de estrategias por medio de
las matrices MIME, PEYEA Y DOFA, se generaron 16 estrategias genéricas, clasificadas de la
siguiente forma:
•

5 de desarrollo de mercado,

•

3 de desarrollo de interno,

•

2 de diversificación,

•

2 de diferenciación,

•

1 de diversificación no relacionada

•

1 de alianza estratégica

•

1 de liderazgo de costos
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•

1 de recorte de gastos.

El último paso es el de la elección de la estrategia final, se deben escoger las estrategias
atractivas de forma objetiva, la cuales serán examinadas por medio de la última matriz por usar.
La Matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE) (Ver anexo 8), utiliza el análisis de
los insumos realizado en la etapa 1 y los resultados de la adecuación que se lleva a cabo en la
etapa 2 para efectuar una elección objetiva entre las estrategias alternativas. (David, 2013,
pag.191). En el desarrollo de esta matriz se escogieron dos de las estrategias con mayor
conveniencia para la empresa, las cuales tienen en cuenta crecimiento en ventas y disminución
de costos.
Las estrategias escogidas para ser evaluadas por medio de la matriz MCPE son, la primera,
estrategia de desarrollo de mercado, la cual buscar ofrecer a cadenas de restaurantes fruta
empacada 100% natural, incrementando las ventas y la segunda, es la de crear alianzas
estratégicas con proveedores, obteniendo precios preferenciales, disminuyendo o manteniendo el
costo en equilibrio, pero conservando la calidad de producto.
Después de usar delicadamente la matriz, este arrojo lo siguiente; la primera estrategia un
resultado de 4,55 y la segunda un resultado de 3,66, lo que significa, que la estrategia más
benéfica para la compañía es ofrecer a cadenas de restaurantes fruta empacada 100% natural.
6.5.1 Plan de acción de la estrategia para ofrecer a cadenas de restaurantes fruta
empacada 100% natural.
A continuación, se detallara de forma explícita la estrategia para la empresa entre frutas y café.
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Seleccionar las cadenas de restaurantes a las cuales se les va a ofrecer el plan piloto de la
estrategia, la cual consiste en: ofrecer fruta empacada para jugo, sin conservantes ni
preservantes; beneficiando a los restaurantes en tres aspectos, el primero es que sus clientes
podrán disfrutar de jugos ciento por ciento naturales, reconocimiento no solo por calidad de
producto en sus platos, sino también en sus bebidas y apuntar a satisfacer la tendencia de comida
saludable, que en la actualidad ha tomado bastante fuerza.
La Sra. Clara Inés Becerra Ruiz, creadora y dueña de la empresa entre frutas y café, cuenta con
bastante experiencia en el gremio de alimentos y bebidas, lo que facilita interactuar fácilmente
con los gerentes de los restaurantes y ofrecer el producto. Se sugiere ofrecer realizar esta acción
a las siguientes empresas como prueba piloto:
- Patacones Food and Gallery, ya que la señora Clara trabajo muchos años para esta marca,
teniendo comunicación constante con el gerente. Ellos tienen 10 sucursales en los principales
centros comerciales de Bogotá y el restaurante con atención a la mesa, ubicado en la Calle 60
con carrera 7, manejan en su menú jugos naturales, los sabores básicos.
- Restaurante CasaBrava, ya que ellos también son conocidos de hace muchos años, es de fácil
acceso para ofrecer una propuesta. Están ubicados en el K.M 4,5 vía la calera, el restaurante
cuenta con vista a la cuidad de Bogotá, lo que hace que reciban muchos clientes, en su menú
ofrecen jugos naturales, sabores básicos.
- Restaurante Zuna, ubicado en la zona G de Bogotá, donde se caracterizan por usar productos
naturales, veganos y orgánicos. En la hora del almuerzo a los clientes no les afecta hacer fila.
Crear un portafolio de productos a ofrecer, no pueden faltar los jugos tradicionales, como lo
son maracuyá, mora, fresa, guanábana, feijoa y lulo; también es importante brindar una lista
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alternativa de jugos combinados que entre frutas y café tiene en su menú, como lo son,
Fresa/mora, Sandia/fresa, guanábana/maracuyá y el famoso verano intenso (maracuyá, mango,
naranja), dándole a estas empresas un plus, donde los clientes tengan más opciones a escoger.
Adicional a esto dar capacitación de preparación de estas combinaciones, ya que algunas son
muy específicas. Con el fin de convencer al cliente, se debe otorgar muestras de todas las frutas,
donde este pueda degustar, saborear y conocer el producto y así garantizarles a sus comensales el
producto que van a tomar.

Ilustración 23Fruta empacada en porción. Elaboración propia
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A la vez que se ofrece el producto a los restaurantes, es necesario realizar los procesos para
ser autorizados por INVIMA, para que el producto cumpla con todos los reglamentos de
salubridad exigidos por la ley, así dándoles tranquilidad a sus futuros clientes.
Con la mano de obra que actualmente cuenta entre frutas y café, es probable que logren cubrir
la demanda. Con respecto a la distribución de la fruta la Sra. Clara tiene un familiar que se
dedica a realizar distribuciones de productos a supermercados de barrio, a ella también le compra
la fruta en Corabastos; por lo tanto, es la persona indicada para realizar la distribución de la fruta.
Con esta estrategia se busca explotar un mercado que representa mancha blanca, tomando como
referencia la matriz de panorama competitivo; incrementando las ventas y creando nuevos
clientes potenciales, generando estabilidad económica, asegurando ingresos semanales
independientemente de la venta diaria. Cuando se incremente la producción, la ganancia para la
empresa será mayor, ya que con los mismos gastos fijos se generan más producto.
A continuación, se presenta una relación del presupuesto al ejecutar la estrategia planteada a la
compañía ENTRE FRUTAS Y CAFÉ.
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1. DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL
Concepto del Gasto

Valor Unitario

Honorario gerente
Honorario fotografo
Honorario diseñador brochure y material audivisual
Insumos de paperia e impresiones brochure
Transportes desplazamientos

Cantidad

Valor Total

APORTANTE
Recursos propios
Recursos propios

$1.200.000
$60.000
$20.000
$1.280.000

1
3
2

$1.200.000
$180.000
$40.000
$1.420.000

2. CONCRETAR CITAS CON FUTUROS CLIENTES
Concepto del Gasto

Valor Unitario

Cantidad

Valor Total

Honorario gerente
$0

APORTANTE
Recursos propios

$0

3. PREPARACION DE PRODUCTO DE MUESTRA A ENTREGAR
Concepto del Gasto

Valor Unitario
$20.000
$5.000
$60.000
$85.000

Costo de producto - muestra para cliente
Embalaje de producto
Transporte de producto por cliente

Cantidad
3
3
3

Valor Total
$60.000
$15.000
$180.000
$255.000

APORTANTE

2 de septiembre de 2019
1 de noviembre de 2019

Fecha de inicio:
Fecha estimada de finalización:

Actividad

Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Diseño de material audiovisual

Fotos profesionales del producto
Diseño de brochure y presentacion
audivisual
Creacion de propuesta a clientes
Agendar citas con posibles clientes

Concretar cita con gerentes de
restaurantes

Preparacion de producto de muestra a
entregar

Alistar fruta empacada a proporcionar
como muestra
Alistar brochure y presentacion audio
visual
La gerente asistira a reuniones asignadas
Acuerdo y necogiacion de precios y
frecuencias de entrega

Ilustración 24. Presupuesto y cronograma del desarrollo de la estrategia Entre Frutas y Cafe.
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También se relaciona el presupuesto del primer año de desarrollo de la propuesta planteada a
la empresa; iniciando con tres clientes potenciales, pero la gerencia podría empezar a ofrecer sus
productos a otras cadenas de restaurantes que tengan la capacidad de pagar y sobretodo que
deseen incluir su empresa en las tendencias de alimentación saludable.

El ingreso de ENTRE FRUTAS Y CAFÉ, es dado por la comercialización de fruta 100%
natural empacada por porción. Para las proyecciones se tuvieron en cuenta las cifras plasmadas
en el cuadro de “datos generales”, como lo son datos de inflación de los últimos cinco años,
tomado del Banco de la república; y para efectos de realizar un cálculo aproximado se hizo un
promedio del 2015 al 2019, tomando ese resultado para las proyecciones de los siguientes cinco
años (2020 al 2014).
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Tabla 5 Presupuesto Proyectado . Elaboración Propia
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Misión
Ofrecer
bienestar a
nuestros
clientes,
mitigando
problemas de
salud por
medio de los
alimentos
naturales, sin
conservantes,
con insumos
de calidad e
infraestructur
a y equipos
óptimos.

Visión
Ser una empresa
reconocida a nivel
nacional,
diferenciándonos
con la calidad de
nuestros productos
y atención al
cliente; impulsada
por el talento de
nuestra gente,
promoviendo
hábitos saludables
de consumo.

Objetivos
1. Incrementar
la venta en un
20% con
respecto al año
anterior.
2. Gestión para
certificación
INVIMA.
3. Incrementar
las utilidades de
la dueña en un
15% con
respecto al año
anterior.

Estrategia
Ofrecer a
restaurantes y
cadenas de
restaurantes
con
reconocimient
o en el
mercado, fruta
empacada para
jugo, sin
conservantes
ni
preservantes.

Tabla 6. Tabla Resumen. Elaboración Propia

Responsables
Clara Inés Becerra

Claudia Guzmán

Luisa Duran

64
7. Conclusiones
•

Es importante que los directivos y operativos de la organización tengan claras las metas,
objetivos a cumplir día a día. Así es más fácil sincronizar las fuerzas y apuntar juntos a la
misma meta. Por ejemplo una de las políticas de entre frutas y café es que el cliente es
primero, por eso se esfuerzan en brindar un servicio cálido, respetuoso y familiar.

•

El plan estratégico es una herramienta que ayuda a realizar un análisis completo a la
organización, identificando factores clave que afectan tanto de manera interna como
externa, permitiendo ser más conscientes y objetivos del lugar que tiene la organización.
Si este ejercicio se hace con la rigurosidad que merece, se pueden encontrar estrategias
llamativas que logren potencializar la empresa.

•

El plan estratégico, también permitió identificar la ventaja competitiva entre frutas y café,
la cual es una combinación entre calidad en servicio y en producto, haciendo que la
gerente capacite a sus empleados constantemente en este factor.

•

Entidades como la cámara de comercio debería capacitar a las PYMES en la importancia
de conocer los diferentes entornos de la empresa y brindar las herramientas y
acompañamiento para que las PYMES puedan auto diagnosticarse, probablemente así, se
evitaría la quiebra de estas.
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9. Anexos
9.1 Anexo 1. Modelo de entrevista
ENTRE FRUTAS Y CAFE
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
ENTREVISTA AL PERSONAL DE ENTRE FRUTAS Y CAFÉ
OBJETIVO: Conocer el criterio de los colaboradores de ENTRE FRUTAS Y CAFÉ para obtener diversas
opioniones que permitan ser participe al desarrollor de la estrategia
Nota: La informacion obtenida sera utilizada para fines academicos
LUGAR Y FECHA
1. ¿Cuanto tiempo lleva usted trabajando para la compañía ?
2. ¿ Como se siente trabajando en ENTRE FRUTAS Y CAFÉ , en comparacion con sus anteriores sitios
de trabajo?
3. ¿ Conoce usted la mision, vision de ENTRE FRUTAS Y CAFÉ?
4. ¿ Conoce usted si existe una estructura administrativa por funciones?
5 ¿Ha sido participe de alguna capacitacion ?
6. ¿ Ha recibido retroalimentacion hacerca de las funciones realizadas ?
7. Usted a realizado alguna sugerencia sobre aspectos que usted ha visto que se pueden mejorar ?
8. Se considera usted valorado en la compañía?
9. Cuanto tiempo le gustaria estar vinculado en la compañía ?
10.Existen posibilidades de ascender en la compañía?
11. Existen benficios adicionales al sueldo?
12.Conoce y pone en practica el reglamento interno de trabajo?
13. Cree usted que los productos ofrecidos estan bien posicionados en el mercado?
14. Cual cree usted que es la razon por la cual los clientes eligen los productos de ENTRE FRUTAS Y
CAFÉ?
15. Considera usted que la compañía hace una buena labor de mercadero y publicidad?
16. Cual cree usted que la compañía se esmera en mejorar continuamente?
17. Le agrada y se siente a gusto en las instalaciones fisicas de su puesto de trabajo?
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9.2 Anexo 2. PESTEL
FUERZA
ECONOMICA

FACTOR
1. Tendencias del
PIB

2. Cambios en la
Demanda de
productos y
Servicios
3. Impuestos y
aranceles

4. Ingreso Per
cápita

5. Fluctuaciones
de los precios

FUERZA
SOCIAL,
CULTURAL,
DEMOGRAFICA
Y AMBIENTAL

1.Manejo de
Desperdicios

2. Estilos de vida

3. Hábitos de
compra

DESCRIPCION
El buen comportamiento del sector agrícola se debe al
cultivo del café y que debido a unas mejores condiciones
climáticas y de productividad. (Revista portafolio, 2017)
En 2017 las frutas tuvieron un crecimiento de 8,8% y las
hortalizas crecieron alrededor de 7%. Para el 2018 se espera
que mantengan esa dinámica. La dieta de los colombianos
demanda más estos productos. (Revista Dinero, 2018)
Los hábitos de consumo interno de familias en el sub sector
de alimentos y bebidas no alcohólicas en el cual nos
ubicamos, viene en aumento constante dado que existe una
tendencia a la ingesta de consumos saludables. (Clavijo,
2019)
El proyecto de reforma tributario del gobierno recogió parte
de estas recomendaciones, pero sin embargo no corrigió del
todo las graves deficiencias del sistema tributario
aumentando la carga impositiva de las empresas y con ello
restándole competitividad al sistema productivo nacional.
(Asuad Gomez & Salazar Cruz, 2016)
Para la ciudad de Bogotá D.C, y según datos de (Secretaria
de Planeación, 2012) existe una brecha tangible entre las
localidades de Chapinero, Teusaquillo y Usaquén como las
predominantes para la ciudad y las localidades de San
Cristóbal, Usme y ciudad bolívar como las de menores
ingresos por habitante, para el caso de ENTRE FRUTAS Y
CAFÉ ubicada en la localidad de Engativá el promedio por
habitante está en $801.226, el cual se encuentra en un
4,067% con relación a la localidad de chapinero.
Los precios de los alimentos pueden explicar las diferencias
en la selección de alimentos, sin embargo, el consumo de
alimentos no es necesariamente determinado por su costo.
(Ida del Greco, 2010)
Los establecimientos ubicados dentro de la plazoleta de
comidas separan los elementos sobrantes de la preparación
de sus alimentos en reciclables, orgánicos y líquidos
(lixiviados producidos por la comida en descongelación o
descomposición) y los almacenan en canecas
proporcionadas por el centro comercial para ser luego
recogidos por el personal de aseo. (GUZMÁN, 2010)
Colombia sigue la tendencia, pues el 39% de los
encuestados evita la grasa. Además, el 35%
trata de consumir menos azúcar, el 20% lácteos o
lactosa y el 18% carbohidratos. (Bitar D. , 2016)
Las marcas locales predominan en el panorama de las
preferencias de los colombianos para alimentos frescos.
(Revista Dinero, 2018)
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4.Actitudes hacia
la calidad de los
productos

5. Reciclaje

FUERZA
POLITICA ,
GOBIERNO Y
LEGAL

1. Elecciones
locales, estatales
y nacionales

2. Leyes de
protección del
medio ambiente

3. Cambio en las
leyes fiscales

4. Leyes locales,
estatales y
federales

5. Regulaciones
de importación y
exportación

TECNOLOGICOS

1.

El Plan Frutícola Nacional - PFN, constituye una propuesta
estratégica conformada por conjunto coherente de objetivos,
estrategias y programas que, con base en una visión de
futuro, buscan la meta inicial de duplicar el área de
producción frutícola nacional, asegurar las condiciones
tecnológicas y de innovación para una producción sostenible
y de calidad, agregar valor en la cadena frutícola, y lograr
una vinculación plena en los mercados internacionales.
(Lasprilla, 2011)
Los centros comerciales y las plazoletas de comida de
grandes superficies son lugares de gran generación de
residuos. El 7 por ciento de las ventas de estos sitios son de
comidas. Los establecimientos gastronómicos generan el 25
por ciento del tráfico de gente en los centros comerciales en
Colombia, según Fenalco. (El tiempo., 2017)
El 2018 será el año de incertidumbres, que afectaran el
sector agropecuario: Las elecciones con candidatos que no
han mostrado claridad en el tema agropecuario. El futuro del
punto de desarrollo rural en los acuerdos de paz dependerá
del candidato triunfador y del presupuesto. (Revista Dinero,
2018)
el Ministerio de Salud y Protección Social tiene
responsabilidades en el tema de inocuidad, las cuales están
definidas en la Ley 715 de 2001, que asigna la
responsabilidad del MSPS como ente regulador y dador de
lineamientos para la Inspección, Vigilancia y Control de
Alimentos, los cuales son ratificados en el CONPES 3375.
En Colombia el ministerio de agricultura y desarrollo rural,
a través de la Dirección de Cadenas Productivas ha
impulsado más de 20 Acuerdos Nacionales de
Competitividad que corresponden a igual número de
cadenas productivas y más de 50 Acuerdos Regionales de
competitividad. (Lasprilla, 2011)
PROYECTO DE ACUERDO NO. 318 DE 2008, Por medio
del cual se implementa el Sello Social Bogotá como
estímulo a las empresas, establecimientos comerciales y
organizaciones públicas que cumplan con un compromiso
social sostenible. (Mejia, 2008)
La Cadena productiva de frutas en Colombia es considerada
como una de las actividades productivas con mayor
potencialidad, por ser un subsector de amplia expansión a
nivel internacional, dada su clara connotación y
preponderancia en la dieta alimenticia de la población
mundial. (Lasprilla, 2011)
En un mundo plagado de marcas y mensajes publicitarios y
con una masa de consumidores sin tiempo, conocimientos
suficientes ni mucha capacidad de compra, estas redes se
sitúan en medio, simplificando el proceso de decisión de
productos para el consumidor y discriminado que
fabricantes o proveedores de servicios están dispuestos a dar
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2. TIC

más valor por el precio que ofertan. (Barros, Á. G., &
Barros, C. O., 2011)
La incorporación de las TIC en el ámbito empresarial puede
resultar un elemento clave para mejorar la competitividad,
impulsar el crecimiento económico y lograr una mayor
creación de empleo. (B., 2002)
Las empresas deberán utilizar modelos de gestión que les
permitan manejar los procesos y la información de un modo
integrado. Esto significa la incorporación en la gestión de la
empresa de técnicas y sistemas rutinarios de vigilancia
tecnológica, herramientas de simulación y sistemas expertos
basados tanto en modelos de procedimientos como
apoyados en las tecnologías de la información. (Gracia, Á.
d., 2001)
La biotecnología ofrece una variedad de beneficios y riesgos
potenciales. Ha mejorado la producción de alimentos al
hacer a las plantas menos vulnerables a las sequías, las
heladas, los insectos y los virus y permitiéndoles competir
de manera más efectiva contra las malezas por los nutrientes
del suelo. En unos casos ha mejorado la calidad y la
nutrición de los alimentos alterando su composición.
(Revista virtual pro, 2013)
Coca-Cola sigue investigando para encontrar una forma de
desarrollar refrescos más saludables eliminando las "cosas
malas" y agregando más de las "cosas buenas". En este
contexto, Coca-Cola Plus, lanzado en 2017, es un refresco
rico en fibra, bloqueador de grasas y calorías. (Passport,
2017)
El producto solo se lanzó en Japón y está dirigido a
consumidores mayores de 40 años. Cada botella contiene 5
g de dextrina indigerible y se consume con alimentos. Puede
reducir los niveles de triglicéridos en sangre en un 7%, lo
que da una percepción más saludable en comparación con la
cola normal. (Passport, 2017)
Coca-Cola está invirtiendo en Aloe Gloe, una línea de
bebidas de aloe-agua orgánicas y bajas en calorías con sede
en los EE. UU. La inversión establece aún más a la empresa
en el segmento de bebidas a base de plantas, en línea con la
creciente demanda de aguas naturalmente sanas. (Passport,
2017)
En un mundo plagado de marcas y mensajes publicitarios y
con una masa de consumidores sin tiempo, conocimientos
suficientes ni mucha capacidad de compra, estas redes se
sitúan en medio, simplificando el proceso de decisión de
productos para el consumidor y discriminado que
fabricantes o proveedores de servicios están dispuestos a dar
más valor por el precio que ofertan.
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9.4 Anexo 4. Las 5 fuerzas de Porter
9.4.1 Primera Fuerza: Nuevos participantes
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 economia a escala
Operaciones Compartidas
Acceso Priviligiado Materias Primas
Procesos Productivos especiales
Curva de aprendizaje
Curva de experiencia
Costos compartidos
Tecnologia
Costos de cambio
Tiempos de respuestas
Posicion de marca
Posicion de Diseño
Posicion de servicios
Posicion de precio
Patentes
Niveles de inversion
Acceso a canales
Politicas Gubernamentales
Niveles de aranceles
Niviles de Subsidio
Regulaciones y marco Legal
Grados de impuestos
Respuesta de los Rivales
Nivel de liquidez
Capacidad de endeudamiento
EVALUACION FINAL
RIESGO DE INGRESO

A

MA
x

E

MB

B

I

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
A
2
9%

N
%

MA
12
52%

E
2
9%

MB
0
0%

x
B
6
26%

I
1
4%

9.4.2 Segunda fuerza: Proveedores
1
2
3
4
5
6
7
8

Poder de Negociacion
Grado de Concentracion
Presion de sustitutos
Nivel de Ventaja
Nivel de importancia del insumo en proceso
Costos de cambio
Amenaza de integracion hacia delante
Informacion del proveedor sobre el comprador
Grado de Hacinamiento
EVALUACION FINAL
PODER DE NEGOCIACION DE
PROVEEDORES

A

MA
x
x
x

E

MB

B

I

MA
5
63%

E
0
0%

MB
0
0%

B
0
0%

I
0
0%

x
x
x
x
x
N
%

A
3
38%
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9.4.3 Tercera fuerza: nivel de rivalidad entre competidores
1
2
3
4
5
6
7
8

RIVALIDAD COMPETIDORES EXISTENTES
Nivel de Concetracion
Nivel de Costos Fijos
Velocidad de crecimiento del sector
Cosos de Cambio
Grados de Hacinamiento
Incrementos en la capacidad
Presencia Extranjera
Nivel de Barreras de salida
a. Activos Especializados
b. Costos Fijos de Salida
c. Inter-relaciones estrategicas
d. Barreras emocionales
e. restricciones Socio-Gubernamentales
EVALUACION FINAL
N
NIVEL DE RIVALIDAD ENTRE
COMPETIDORES EXISTENTES
%

A

MA
x
x
x

E

MB

B

I

B
0
0%

I
0
0%

x
x
x
x
x
x
x
x

A
0
0%

MA
7
54%

E
1
8%

x
x
MB
5
38%

9.4.4 Cuarta fuerza: Sustitutos
1
2
3
4

SUSTITUTOS
Tendencias a mejorar costos
Tendencias a mejorar precios
Tendencias a mejorar desempeños
Tendencias a altos rendimientos
EVALUACION FINAL
BIENES SUSTITUTOS

A

MA
x

E

MB

B

I

E
0
0%

MB
0
0%

B
0
0%

I
0
0%

x
x
x
MA
3
75%

A
1
25%

N
%

9.4.5 Quinta fuerza: Negociación
1
2
3
4
5
6
7
8

PODER DE NEGOCIACION
Grado de Concentracion
Importancia del proveedores para el comprador
Grado de Hacinamiento
Costos de cambio
Facilidad de integracion hacia atrás
Informacion del comprador sobre el proveedor
Los compradores devengan bajos margenes
Grado de importancia del producto
EVALUACION FINAL
PODER DE NEGOCIACION DE LOS
COMPRADORES

A

MA
x

E

MB

B

I

x
x
x
x

N
%

A
0
0%

x
x
x
MA
5
63%

E
1
13%

MB
1
13%

B
1
13%

I
0
0%
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9.5 Anexo 5. Matriz EFE
Evaluación de Factores Externos
Oportunidades
La dieta de los colombianos demanda producto saludables
Los ingresos de clientes de la localidad de engativa les permite
comprar productos naturales preparados
Entre frutas ya café esta ubicado en el centro comercial portal 80
facilitando el flujo de personas, donde pueden realizar compras de
alimentos, tambien satisfacer sus necesidades de esparcimiento,
recreacion y diversion
Incorporacion de TIC para mejorar competitividad de la empresa,
donde se maneje un sistema de informacion integrado, permitiendo
toma de desiciones objetivas
Cultivo de frutas y hortalizas todo el año
La tendencia de consumir productos saludables y organicos.
Aprovechamiento de tendencia de consumo ensaladas verde.
Ubicación del local dentro de la plazoleta de comidas, es visible
desde distintos angulos
Amenazas
Cambio en precios de las materias primas, dado el clima o las
cosechas
Reformas tributarias aumentando la carga impositiva de las empresas
Debilitamiento de la marca por marcas posicionadas
Productos sustitutos gaseosa, jugos envasados, agua en botella.
No es un producto de primera necesidad
Las barreras para obtener un negocio por el estilo son bajas, ya que
no se manejan equipos especializados, recetas dificiles de crear y es
de facil acceso teniendo la facilidad economica
Nivel de competencia en el sector
Nivel de negociacion de los clientes
Resultados

Ponderación

Calificación

Resultado

0,10

4

0,4

0,03

3

0,09

0,06

4

0,24

0,04
0,06
0,10
0,04

3
3
4
3

0,12
0,18
0,4
0,12

0,05

3

0,15

0,07

1

0,07

0,03
0,04
0,10
0,10

2
2
1
1

0,06
0,08
0,1
0,1

0,04
0,04
0,10
100%

2
2
1

0,08
0,08
0,1
2,37
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9.6 Anexo 6. Matriz EFI
Evaluación de Factores Internos
Fortalezas
Orientacion a satisfaccion de cliente
Buenas practicas de manufactura
Propiedad planta y equipo optimo
Experiencia del dueño de la marca en el gremio de alimentos y
bebidas
Calidad en producto
Reconocimiento de la marca en el sector
Clientes fieles
Preparacion productos vista al cliente.
Sustitutos en insumos para un mismo producto.
Se reciben diferentes medio de pago
Debilidades
Elaborar informes de flujo de caja
Control de inventarios
Recarga laboral administrativamente en el dueño
Costos elevados (arriendo, materias primas,
Implementacion domicilios
Rotacion de personal
Pagina de internet y redes sociales con poca actividad
Innovacion y creacion de nuevos productos.
Afianzar identidad de la marca con publicidad en los desechables
usados
Domicilios por medio de platafromas digitales en auge
Resultados

Ponderación
0,08
0,03
0,02

Calificación
4
3
3

Resultado
0,32
0,09
0,06

0,09
0,09
0,07
0,03
0,03
0,06
0,01

4
4
4
3
3
4
3

0,36
0,36
0,28
0,09
0,09
0,24
0,03

0,09
0,09
0,07
0,09
0,03
0,05
0,02
0,02

1
1
1
1
2
1
2
2

0,09
0,09
0,07
0,09
0,06
0,05
0,04
0,04

0,01
0,02
100%

2
2

0,02
0,04
2,51
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9.7 Anexo 7: PEYEA
Posicion Estrategica interna
Fuerza financiera (FF)

Posicion Estrategica externa
Estabilidad del Entorno (EE)

Retorno Operacional sobre
los Activos (ROA)

5,00

La dieta de los colombianos
demanda producto saludables

-4

Retorno sobre el Patrimonio
(ROE)

6,00

Los ingresos de clientes de la
localidad de engativa les
permite comprar productos
naturales preparados

-3

1,00

Entre frutas ya café esta
ubicado en el centro
comercial portal 80
facilitando el flujo de
personas, donde pueden
realizar compras de
alimentos, tambien satisfacer
sus necesidades de
esparcimiento, recreacion y
diversion

-5

Leverage Total
(Apalancamiento
Financiero)

6,00

Incorporacion de TIC para
mejorar competitividad de la
empresa, donde se maneje un
sistema de informacion
integrado, permitiendo toma
de desiciones objetivas

-3

Margen Bruto

6,00

Total
Promedio

CAPITAL DE TRABAJO
Activo Corriente - Pasivo
Corriente

24,00

Cultivo de frutas y hortalizas
todo el año
Total

-17,00

4,80

Promedio

-3,40

Ventaja competitiva (VC)
Orientacion a satisfaccion
de cliente
Buenas practicas de
manufactura

Fuerza de la industria (FI)
Nivel de competencia en el
sector
Nivel de negociacion de los
clientes
Cambio en precios de las
materias primas, dado el
clima o las cosechas

-2
-2

Propiedad planta y
equipo optimo

-5

Experiencia del dueño de
la marca en el gremio de
alimentos y bebidas

-1

-2

5,00
5,00
6,00

Reformas tributarias
aumentando la carga
impositiva de las empresas

4,00

Calidad en producto
Reconocimiento de la
marca en el sector
Fidelizacion de clientes
Total

-5
-21,00

Total

20,00

Promedio

-3,00

Promedio

5,00

-1
-5

6

4

2

0
-6

-4

-2

0
-2

-4

-6

2

4

6
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9.8 Anexo 8. Matiz DOFA
FORTALEZAS
1. Orientacion a satisfaccion de cliente
2. Buenas practicas de manufactura
3. Propiedad planta y equipo optimo
4. Experiencia del dueño de la marca en el gremio de
alimentos y bebidas
5. Calidad en producto
6. Reconocimiento de la marca en el sector

DEBILIDADES
1. Elaborar informes de flujo de caja
2. Control de inventarios
3. Recarga laboral administrativamente en el dueño
4. Costos elevados (arriendo, administracion y servicios
publicos)
5. Implementacion domicilios
6. Rotacion de personal

7. Clientes fieles
8. Preparacion productos vista al cliente.
9. Sustitutos en insumos para un mismo producto.
10. Se reciben diferentes medio de pago
ESTRATEGIAS FO

7. Pagina de internet y redes sociales con poca actividad
8. Innovacion y creacion de nuevos productos.
9. Afianzar identidad de la marca
10. Domicilios por medio de platafromas digitales en
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS DO
1, Estrategias de lidezgo de costos - Adquirir software
1. Alianzas estrategicas - Crear alianzas con
que permita agilizar los procesos, tales como, control de
1. La dieta de los colombianos demanda producto proveedores, obteniendo precios preferenciales,
inventario, reporte de ventas, costos, stocks de inventario,
saludables
manteniendo calidad de producto. (F5, O8)
nomina. (D1, D2, D3, O4)
2. Los ingresos de clientes de la localidad de
2. Estrategia de diversificacion - Ofrecer nuevas
2. Desarrollo de producto - Ofrecer a cadenas de
engativa les permite comprar productos naturales
alternativas de insumos saludables a los diferentes
restaurantes fruta empacada, incrementando las ventas.
preparados
productos existentes. (F9, O1, 6O)
(D1, O1, O5, O7).
3. Penetracion de mercado - Plasmar en desechables de
3. Estrategia de diferenciacion - Mantener la calidad
las bebidas y ensaladas el logo de la empresa, buscando
3. Entre frutas ya café esta ubicado en el centro
ofrecida tanto en servicio como en producto,
identificacion y reconocimiento de los clientes hacia la
comercial portal 80 facilitando el flujo de personas cautivando cada vez mas clientes. (F1, F2, F3, F4, O2) marca. (D9, O3, O9)
4.Incorporacion de TIC para mejorar
4. Estrategia de diferenciacion - Obtener confianza de 4. Penetracion de mercado - Afiliarse a plataformas
competitividad de la empresa, donde se maneje un los clientes siendo transparentes en los procesos. (F8, digitales para entrega de domicilios, evitando incurrir en
sistema de informacion integrado
O1)
mas gastos de personal. (D10, O2)
5. Cultivo de frutas y hortalizas todo el año
6. La tendencia de consumir productos saludables
y organicos.
7. Aprovechamiento de tendencia de consumo
ensaladas verde.
8. variedad de proveedores de materia prima en
corabastos
9.Ubicación del local dentro de la plazoleta de
comidas, es visible desde distintos angulos

AMENAZAS

ESTRATEGIAS DA
1.Recorte de gastos - Trasladar las instalaciones de la
empresa en el sector, donde los costos fijos se puedan
1. Reformas tributarias aumentando la carga
reducir, se conserve y se genere nuevo nicho de mercado.
impositiva de las empresas
(D4, A1, A5)
2. Penetracion de mercado - Interactuar con
2. Penetracion de mercado - Exponer las propiedades y influenciadores, donde ellos promocionen el producto,
2. Productos sustitutos gaseosa, jugos envasados,
beneficios de las frutas y verduras en la salud para
generando publicidad, llegando a miles de personas
agua en botella.
incentivar la compra. (F1, F5, A3)
aumentando
ventas.
(D7, A5,seleccion
A6).
3. Desarrollolas
interno
- Realizar
de personal
adecuado, siendo flexibles en horarios, pagando lo de ley
3. Estrategia de diversificacion - Procurar que la visita y con posibilidades de ascenso; con el fin de tener el
del cliente sea una experiencia calida, evitando que se personal motivado y cumplan los objetivos de la empresa
3. No es un producto de primera necesidad
vaya con la competencia. (F1, F7, A4, A5, A6)
(D6, A1, A4)
4.Las barreras para obtener un negocio por el estilo
4. Desarrollo interno - Contratar personal administrativo
son bajas, ya que no se manejan equipos
4. Desarrollo interno - Recibir las tarjetas debito y
bajando la carga laboral al dueño, asi este puede dedicarse
especializados, recetas dificiles de crear y es de
credito por compra de cualquier denominacion, ya que a crear nuevos producto y poner en marcha estrategias.
facil acceso teniendo la facilidad economica
los clientes casi no cargan efectivo. (F10, A5, A6)
(D2, A5)

5. Nivel de competencia en el sector
6. Nivel de negociacion de los clientes

ESTRATEGIAS FA
1. Diversificacion no relacionada - Ofrecer los
productos sustitutos de los preparados en la empresa,
para tener incremento en las ventas, tales como jugos
en caja, agua en botella, h20, entre otros. (F1, A2)
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9.9 Anexo 9. Matriz MCPE

FACTORES CLAVE
OPORTUNIDADES
1. La dieta de los colombianos demanda producto
saludables
2. Los ingresos de clientes de la localidad de engativa les
permite comprar productos naturales preparados
3. Entre frutas ya café esta ubicado en el centro comercial
portal 80 facilitando el flujo de personas
4.Incorporacion de TIC para mejorar competitividad de la
empresa, donde se maneje un sistema de informacion
integrado
5. Cultivo de frutas y hortalizas todo el año
6. La tendencia de consumir productos saludables y
organicos.
7. Aprovechamiento de tendencia de consumo ensaladas
verde.
8. variedad de proveedores de materia prima en corabastos
9.Ubicación del local dentro de la plazoleta de comidas, es
visible desde distintos angulos
AMENAZAS
1. Reformas tributarias aumentando la carga impositiva de
las empresas
2. Productos sustitutos gaseosa, jugos envasados, agua en
botella.
3. No es un producto de primera necesidad
4.Las barreras para obtener un negocio por el estilo son
bajas, ya que no se manejan equipos especializados, recetas
dificiles de crear y es de facil acceso teniendo la facilidad
economica
5. Nivel de competencia en el sector
6. Nivel de negociacion de los clientes
subtotal

Crear alianzas con
proveedores,
Ofrecer a cadenas
obteniendo
de restaurantes
precios
fruta empacada,
preferenciales,
incrementando las
manteniendo
ventas.
calidad de
producto.
PONDERACION
PA
CA
PA
CA
0,1

1

0,1

4

0,4

0,05

1

0,05

1

0,05

0,05

1

0,05

1

0,05

0,05

1

0,05

1

0,05

0,04

3

0,12

3

0,12

0,1

2

0,2

4

0,4

0,035

1

0,035

1

0,035

0,05

3

0,15

2

0,1

0,025

1

0,025

1

0,025

0,035

1

0,035

1

0,035

0,05

1

0,05

2

0,1

0,05

1

0,05

1

0,05

0,1

1

0,1

1

0,1

0,2
0,065
1

2
3

0,4
0,195
1,61

2
3

0,4
0,195
2,11
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FORTALEZAS
1. Orientacion a satisfaccion de cliente
2. Buenas practicas de manufactura
3. Propiedad planta y equipo optimo
4. Experiencia del dueño de la marca en el gremio de
alimentos y bebidas
5. Calidad en producto
6. Reconocimiento de la marca en el sector
7. Clientes fieles
8. Preparacion productos vista al cliente.
9. Sustitutos en insumos para un mismo producto.
10. Se reciben diferentes medio de pago
DEBILIDADES
1. Elaborar informes de flujo de caja
2. Control de inventarios
3. Recarga laboral administrativamente en el dueño
4. Costos elevados (arriendo, administracion y servicios
publicos)
5. Implementacion domicilios
6. Rotacion de personal
7. Pagina de internet y redes sociales con poca actividad
8. Innovacion y creacion de nuevos productos.
9. Afianzar identidad de la marca
10. No se ofrece servicio de domicilio
SUBTOTAL
GRAN TOTAL

0,05
0,06
0,025

3
2
2

0,15
0,12
0,05

3
4
3

0,15
0,24
0,075

0,085

2

0,17

3

0,255

0,15
0,025
0,015
0,065
0,015
0,01

4
3
2
2
3
1

0,6
0,075
0,03
0,13
0,045
0,01

4
3
2
2
2
1

0,6
0,075
0,03
0,13
0,03
0,01

0,05
0,1
0,1

1
2
1

0,05
0,2
0,1

1
2
1

0,05
0,2
0,1

0,075

1

0,075

2

0,15

0,02
0,02
0,01
0,05
0,04
0,035

2
1
1
2
1
1

0,04
0,02
0,01
0,1
0,04
0,035
2,05
3,66

3
1
1
3
1
2

0,06
0,02
0,01
0,15
0,04
0,07
2,445
4,555

