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Introducción

El trabajo ejecutado permite llevar a cabo un diagnóstico de los procesos

que se evidencian en la empresa en la actualidad y a partir de ahí se

realiza el análisis de los hallazgos encontrados que permite determinar el

título del proyecto denominado “Plan de direccionamiento estratégico

para la empresa Artesanal S.A.S de la ciudad de Santiago de Cali”,

proyecto enrutado a la generación de estrategias para la empresa en el

ramo del desarrollo y venta de productos capilares en la ciudad de

Santiago de Cali ubicada en el departamento del Valle del Cauca.



Planteamiento del  problema
La empresa Artesanal S.A.S se dedica a la producción y distribución de
productos capilares en la Ciudad de Cali. Actualmente:

• No cuenta con una distribución y delegación de las funciones que se
deben de llevar a cabo en cada puesto de la organización

• Desconoce su posicionamiento en el mercado

• No cuenta con la descripción de perfiles de cargo y por ende no se
tiene claridad en las actividades a desarrollar

• No tiene un estudio de investigación de mercado, llevando a que la
empresa evidencie de manera tardía el cambio en gustos y preferencias
de los clientes

• No ha identificado las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas, por tanto no cuenta con un análisis interno ni externo que le
permita generar un marco de acción estratégico y tomar decisiones de
manera oportuna



Objetivos

Objetivo General

Formular Plan de Direccionamiento Estratégico de la empresa Artesanal 
S.A.S

Objetivos Específicos

• Realizar el diagnóstico estratégico para conocer la situación actual de 
la empresa Artesanal S.A.S.

• Establecer análisis estratégico que permita orientar los objetivos 
corporativos de la empresa Artesanal S.A.S.

• Definir la formulación estratégica para el desarrollo de los objetivos 
corporativos de la empresa Artesanal S.A.S. 



Marco Contextual

Historia

Artesanal S.A.S, se funda en noviembre del año 2019, la cual nace como
una idea de negocio de cinco amigas que, debido a la experiencia laboral
de cada una, deciden emprender en el sector de la belleza y cuidado
capilar, creando productos con aspectos y factores diferenciadores que
permiten el uso en cualquier tipo de cabello, revitalizándolos y aportando
al cuidado de éste.

Misión Visión



Marco Teórico

• Ángel Hernández y 

Pérez José: Las 5 

Fuerzas de Porter

• Myriam Quiroa: 

Matriz PCI y POAM

• Barbassa Guilherme: 

Análisis SWOT

• José Luis Botero: 

Modelo de 

Direccionamiento 

Estratégico para 

Pymes



Marco Legal

Tipo de 

Norma
Fecha Sancionada por La norma refiere

Decreto 

219/1988

Febrero 15 

de 1988

Presidencia de la 

República

Por la cual se reglamentan parcialmente los regímenes 

sanitarios de control de calidad, de vigilancia de los 

productos cosméticos, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 

677/1995

Abril 26 de 

1995

Presidencia de la 

República

Por medio de la cual se reglamenta parcialmente el 

Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, 

así como el régimen de Vigilancia Sanitaria de 

Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas 

a base de Recursos Naturales, productos de aseo, Higiene 

y Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan 

otras disposiciones sobre el asunto en cuestión.

Decreto 

1545 /1998

Agosto 6 de 

1998

Presidencia de la 

República

Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes 

Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los 

Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y 

se dictan otras disposiciones.

Decreto 

612

Abril 11 de 

2000

Presidencia de la 

República

Por lo cual se reglamenta parcialmente el régimen de 

sanitarios automáticos o inmediatos y se dictan otras 

disposiciones

Decreto 

4725/2005

Diciembre 

27 de 2005

Presidencia de la 

República

Por la cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, 

permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los 

dispositivos médicos para uso humano.



Metodología 

• Método de investigación: Deductivo

• Enfoque de Investigación: Descriptivo

• Técnicas de recolección de información: Observación, entrevista y 

encuestas.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 1 (Diagnóstico Estratégico)
Medio Ambiente Externo

Matriz POAM

ENTORNOS EXTERNO
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

ECONOMICOS

PIB X X

Cambios en el consumo X X

Tamaño del mercado X X

Políticas monetarias X X

SOCIALES

Confianza en el gobierno X X

Población total X X

Roles del sexo X X

DEMOGRAFICO

Estilos de vida X X

Población por clases y categorías X X

Actividad de la mujer X X

POLITICOS

Leyes tributarias X X

Reforma financiera X X

Aranceles X X

JURIDICO

Desregulación X X

Exenciones tributarias X X

Salud y seguridad X X



Resultados Obtenidos 
Análisis del Sector (Porter)

Análisis de Clientes

ANALISIS DEL SECTOR
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Nuevos competidores X X

Poder de negociación de los 

Proveedores
X X

Poder de negociación de los 

compradores
X X

Productos sustitutos X X

Rivalidad entre competidores X X

ANALISIS (clientes – usuarios)

OPORTUNIDAD AMENAZAS IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Calidad en los productos X X

Eficiencia en el tiempo de atención a

los clientes.
X X

Calidad en la atención de los clientes. X X

Constancia en el uso de los servicios

de la compañía.
X X



Resultados Obtenidos 
Matriz PCI

ENTORNOS INTERNO
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja

Directivo

Misión y visión de la organización. X X

Establecimiento de los objetivos organizacionales X X

Nuevas metas organizacionales X X

Organigrama X X
Comunicación X X

Financiera

Manejo de inventarios X X

Presupuesto de ventas X X

Indicadores Financieros X X

Gestión Financiera X X

Prestación de 

Servicios

Ubicación X X

Satisfacción del Cliente X X

Infraestructura y Equipos X X

Publicidad X X

Tecnología
Capacidad de Innovación X X

Nivel de Tecnología utilizada X X

Talento 

Humano

Clima Organizacional X X

Capacitación del personal X X

Remuneración X X

Estabilidad Laboral X X



Resultados Obtenidos 
Objetivo 2 (Análisis Estratégico)

Análisis DOFA

Oportunidades Amenazas

1) Cambios en el consumo.

2) Tamaño del mercado.

3) Estilos de vida.

4) Exenciones tributarias.

5) Poder de negociación de los compradores.

6) Calidad en los productos. 

7) Eficiencia en el tiempo de atención a los clientes. 

8) Calidad en la atención de los clientes.

1) Leyes tributarias.

2) Reformas financieras.

3) Aranceles.

4) Poder de negociación de los proveedores.

5) Productos sustitutos.

6) Políticas monetarias

Fortalezas Debilidades

1) Misión y visión de la organización.

2) Establecimiento de los objetivos organizacionales.

3) Organigrama. 

4) Gestión financiera.

5) Satisfacción del cliente.

6) Capacidad de innovación.

1) Infraestructura y equipos.

2) Publicidad.

3) Nivel de tecnología utilizada.

4) Capacitación del personal.

5) Remuneración. 

6) Estabilidad laboral.



Resultados Obtenidos 
Matriz DOFA

MAE / 

MAI
OPORTUNIDADES AMENAZAS

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

ESTRATEGIAS F.O. (Crecimiento) ESTRATEGIA F.A. (Supervivencia)

O1, O4 - F5: Realizar reestructuración en el aspecto financiero 

conforme a las políticas monetarias actuales, que se adapten a 

los cambios en el consumo, aplicando las exenciones tributarias 

vigentes.

A4, A5 - F1, F2, F3, F5, F6: Incentivar la creación de nuevos 

productos conforme a nuevas tendencias, innovando y abarcando 

nuevo mercado.

O5 – F1, F2, F3, F5, F6: Establecer sistema de gestión de 

calidad y estandarización de procesos internos e innovación, 

que permita mostrar las cualidades del producto, incentivando la 

compra, fortaleciendo los vínculos con los clientes a través de 

una atención oportuna y eficaz.
A1, A2, A3, A6 – F3, F4: Analizar y estructurar un plan de 

contingencia para posibles cambios de tipo financiero que puedan 

afectar la compañía.O1, O2, O4, O5 – F2, F4, F5, F6: Generar estudios de mercado 

y campañas periódicas que maximicen las oportunidades de 

venta, identificando nuevas tendencias y cambios en el 

consumo.

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

ESTRATEGIAS D.O. (Competitividad) ESTRATEGIAS D.A. (Rentabilidad)

O2, O3, O4, O6, O7 – D2, D3, D4: Crear campañas publicitarias 

permitiendo dar a conocer los productos ofertados a nuevas 

personas, demostrando las propiedades y la calidad de los 

mimos.

A1, A2, A3, A6 - D4: Capacitar al personal de compras, financiero, 

gerencial y contable en las nuevas leyes tributarias, reformas y 

aranceles de forma periódica para la elaboración de planes de 

acción en pro de la organización.

O8, O9 – D4, D5, D6: Plantear metas donde todo el equipo 

obtenga una remuneración por ventas, lo cual permita un mayor 

pago y genere estabilidad laboral.

A5, A6, D2 - D5, D6: Implementar promociones para los clientes y 

compensaciones para los colaboradores por meta de campaña que 

maximice la utilidad.

O6, O8, O9 – D1, D3: Adquirir nuevos equipos tanto de oficina 

como de producción y realizar capacitaciones periódicas, para 

una mayor eficiencia en la realización de actividades.

A4 - D1, D3: Adquirir maquinaria óptima para minimizar tiempos de 

producción a menor costo, mejorando de la mano el entorno 

estructural para la ejecución de la actividad, dando apertura a 

nuevos campos de negocio.



Resultados Obtenidos 

Misión

Satisfacer la necesidad de sentirse y verse bien encontrándose a la vanguardia con las 

nuevas tendencias en belleza y cuidado capilar satisfaciendo a nuestros clientes con 

innovación a precios competitivos.

Visión

Artesanal S.A.S para el 2027 será reconocida a nivel nacional, preferida por sus clientes y 

consumidores por su capacidad para innovar y construir marcas líderes. Siendo reconocida 

por su responsabilidad ética, social y cultural, altamente valorada por sus colaboradores 

como una compañía con alma y un lugar idóneo para trabajar, generando valor a sus grupos 

de interés.

Principios

Integridad – Objetividad – Innovación -Transparencia

Valores

Responsabilidad - Honestidad - trabajo en equipo - Confianza

Objetivo 3 (Formulación Estratégica)



Resultados Obtenidos 

Objetivo Estratégico de Crecimiento 

A. Aumentar el crecimiento y la participación en el mercado.

B. Lograr el mayor posicionamiento de los productos en el mercado.

Estrategia Actividades Responsable
Tiempo de 

ejecución
Costo y/o presupuesto

Realizar reestructuración en el 

aspecto financiero conforme a las 

políticas monetarias actuales, que 

se adapten a los cambios en el 

consumo, aplicando las exenciones 

tributarias vigentes.

Generar información 

financiera para evaluar los 

procesos actuales
Gerencia General y 

Gerencia Financiera

3 meses

Hace parte de las funciones 

del responsable de esta 

estrategia.

Definir del presupuesto de 

donaciones y 

participaciones para la 

exención tributaria

3 meses

Hace parte de las funciones 

del responsable de esta 

estrategia.

Establecer sistema de gestión de 

calidad y estandarización de 

procesos internos e innovación, que 

permita mostrar las cualidades del 

producto, incentivando la compra, 

fortaleciendo los vínculos con los 

clientes a través de una atención 

oportuna y eficaz.

Detallar los procedimientos 

administrativos y 

productivos de la 

organización
Gerencia General 7 meses

Hace parte de las funciones 

del responsable de esta 

estrategia.Creación de indicadores 

para la medición de la 

oportunidad en la respuesta

Generar estudios de mercado y 

campañas periódicas que 

maximicen las oportunidades de 

venta, identificando nuevas 

tendencias y cambios en el 

consumo.

Realizar estudio de 

mercado (encuestas a 

clientes y posibles clientes)
Gerencia General y 

Financiera

6 meses $ 8.000.000

Revisión de presupuesto 

para la elaboración de 

campañas y compra de 

productos

1 mes

Hace parte de las funciones 

del responsable de esta 

estrategia.

TOTAL $ 8.000.000

Objetivo 3 (Formulación Estratégica)



Resultados Obtenidos 
Objetivo 3 (Formulación Estratégica)

Objetivo Estratégico de Supervivencia

1.  Mantener la estabilidad económica de la empresa buscando la liquidez adecuada.

Estrategia Actividades Responsable
Tiempo de 

ejecución
Costo y/o presupuesto

Incentivar la 

creación de nuevos 

productos conforme 

a nuevas 

tendencias, 

innovando y 

abarcando nuevo 

mercado.

Idear plan de 

incentivos para 

empleados por 

ideas de productos 

innovadores

Gerencia General, 

Comercial y de 

Producción

3 mes
Hace parte de las funciones del 

responsable de esta estrategia.

Analizar y 

estructurar un plan 

de contingencia 

para posibles 

cambios de tipo 

financiero que 

puedan afectar la 

compañía.

Crear una reserva 

para contingencias 

que afecten 

financieramente la 

organización

Gerencia 

financiera
1 mes

Hace parte de las funciones del 

responsable de esta estrategia.

TOTAL $ 0



Resultados Obtenidos 
Objetivo 3 (Formulación Estratégica)

Objetivo Estratégico de Rentabilidad

1. Mejorar el aprovechamiento de los recursos físicos y económicos como de los activos de la empresa de tal manera que garanticen la

rentabilidad.

Estrategia Actividades Responsable
Tiempo de 

ejecución
Costo y o presupuesto

Capacitar al personal de compras, 

financiero, gerencial y contable en las 

nuevas leyes tributarias, reformas y 

aranceles de forma periódica para la 

elaboración de planes de acción en pro 

de la organización.

Crear plan de 

capacitación periódica en 

convenio con la caja de 

compensación

Gerencia 

financiera
2 mes

Hace parte de las funciones 

del responsable de esta 

estrategia.

Implementar promociones para los 

clientes y compensaciones para los 

colaboradores por meta de campaña que 

maximice la utilidad.

Implementar plan 

incentivo anual para 

empleados que involucre 

promociones para 

clientes

Gerencia 

financiera y 

General

2 mes

Hace parte de las funciones 

del responsable de esta 

estrategia.

Adquirir maquinaria óptima para 

minimizar tiempos de producción a menor 

costo, mejorando de la mano el entorno 

estructural para la ejecución de la 

actividad, dando apertura a nuevos 

campos de negocio.

Revisar la solvencia 

económica y capacidad 

de endeudamiento de la 

organización para la 

compra de maquinaria y 

adecuación de la 

infraestructura para la 

producción

Gerencia general, 

financiera y de 

Producción

3 mes

Hace parte de las funciones 

del responsable de esta 

estrategia.

TOTAL $ 0



Resultados Obtenidos 
Objetivo 3 (Formulación Estratégica)

Objetivo Estratégico de competitividad

1. Mejorar la calidad de los productos y servicios hacia los clientes.

Estrategia Actividades Responsable Tiempo de ejecución Costo y o presupuesto

Crear campañas 

publicitarias permitiendo 

dar a conocer los 

productos ofertados a 

nuevas personas, 

demostrando las 

propiedades y la calidad 

de los mimos.

Contratar agencia 

publicitaria para la 

promoción de los 

productos

Gerencia General 1 mes $ 2.500.000

Plantear metas donde 

todo el equipo obtenga 

una remuneración por 

ventas, lo cual permita un 

mayor pago y genere 

estabilidad laboral.

Analizar metas y 

productividades 

necesarias para la 

entrega de incentivos

Gerencia General y 

Financiera
2 meses

Hace parte de las 

funciones del 

responsable de esta 

estrategia.

Adquirir nuevos equipos 

tanto de oficina como de 

producción y realizar 

capacitaciones 

periódicas, para una 

mayor eficiencia en la 

realización de 

actividades.

Comprar equipos de 

oficina y producción, 

implementando 

capacitaciones para el 

manejo, uso y cuidado 

de los mismos

Gerencia General, 

Financiera de 

Producción

3 mes

Hace parte de las 

funciones del 

responsable de esta 

estrategia.

TOTAL $ 2.500.000



Conclusiones 

De acuerdo al análisis externo realizado, se encuentra que la empresa tiene altas
posibilidades de crecimiento y obtención de las metas trazadas en las estrategias
por lo que se estima, es cuestión de que la gerencia ponga en marcha sus
esfuerzos para lograrlo, no obstante, en el análisis interno presentan algunas
debilidades como la falta de cargos vitales para la empresa y aprovechar la
fortaleza de su clientela fiel, es por esta razón que el plan estratégico va dirigido a
que la empresa pueda minimizar las amenazas con lo cual pueda tener un mejor
crecimiento de mercado.

Las estrategias planteadas tienen en cuenta las limitaciones existentes por parte de
la gerencia y también el análisis externo e interno realizado considerándose viables
de realizar, a su vez el plan estratégico busca ser un referente que facilite una
adecuada gestión gerencial para que la empresa logre el cumplimiento de sus
objetivos y sea más competitiva.

La empresa debe fortalecer toda la organización con un enfoque sistémico de sus
procesos internos de almacenaje, producción y ventas, además, es importante que
defina los procedimientos gerenciales y las líneas de autoridad y toma de
decisiones, teniendo en cuenta que siempre se realiza a través de una reunión,
cuando en ocasiones, se deben definir de forma inmediata con el fin de agilizar la
gestión de los mismos.



Recomendaciones

Se recomienda ampliar la información en cuanto a las variables

relacionadas con el diagnóstico general, teniendo en cuenta de que es un

sector de gran proyección que permite obtener mayores posibilidades de

expansión que inciden en el crecimiento y desarrollo de la empresa.

Una actividad de gran importancia a la cual se le debe brindar prelación de

forma oportuna es la realización de un estudio de mercado en la ciudad de

Cali de forma específica para poder identificar las debilidades de la

competencia y necesidades de los clientes, haciendo de esta indagación

un factor importante para las estrategias en las áreas de mercadeo y

servicio al cliente.

Es importante que la gerencia analice de forma urgente la adquisición de

maquinaria óptima para la elaboración de sus productos desde el pedido,

producción y despacho del mismo, para minimizar costos y maximizar

utilidades que permitan un progreso a corto plazo.
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¡Muchas Gracias!
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