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Resumen 

En el presente trabajo de direccionamiento estratégico se inicia a partir de un diagnóstico 

global de los procesos que lleva a cabo la empresa, posteriormente al llevar a cabo el análisis del 

entorno interno y externo de la empresa Artesanal S.A.S, se evidencia oportunidades de mejora en 

los procesos organizacionales y amenazas de distintos entornos, siendo un punto de partida para 

la consecución del desarrollo del proyecto. Basado en diferentes teorías y apoyado en distintas 

herramientas que soportan su construcción, las cuales se usaron de manera progresiva dando 

prelación a aquellas con mayor impacto, permitiendo consolidar las estrategias más representativas 

de acuerdo con los hallazgos encontrados, para la posterior asignación de actividades específicas 

alcanzables, siendo delegadas de manera objetiva, asumiendo responsabilidades claves, que 

permitan su ejecución a cabalidad, dando respuesta a cada uno de los objetivos planteados. 

 

Palabras Clave: Diagnóstico, Análisis, Matriz DOFA, Direccionamiento e Impacto.  
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Abstract 

In the present work of strategic direction, it begins from a global diagnosis of the processes 

carried out by the company, later when carrying out the analysis of the internal and external 

environment of the company Artesanal S.A.S, it is evident opportunities for improvement in the 

organizational processes and threats from different environments, being a starting point for 

achieving the development of the project. Based on different theories and supported by different 

tools that support its construction, which were used progressively, giving priority to those with the 

greatest impact, allowing the consolidation of the most representative strategies according to the 

findings, for the subsequent assignment of specific achievable activities., being delegated 

objectively, assuming key responsibilities, which allow its full execution, responding to each of 

the objectives set 

Keywords: Diagnosis, Analysis, SWOT Matrix, Direction and Impact.
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Introducción 

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

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. 

El diagnóstico permite evidenciar falencias en los métodos de algunos procedimientos 

que inicialmente van encaminados en definir un Plan Estratégico con el fin de mejorar los 

procesos que actualmente ejecuta la empresa y por tal razón no le ha permitido los niveles de 

competitividad y mantener un punto de equilibrio en el campo en que se desenvuelven como lo 

es la producción y venta de productos capilares; en tal sentido,  se definieron los siguientes 

aspectos metodológicos tales como investigar la teoría que defina el marco referencial, 

conceptos, todo lo que conlleve al direccionamiento estratégico, determinar los objetivos a llevar 

a cabo (General y Específicos) con el fin de sugerir una propuesta que permita el crecimiento de 

la empresa Artesanal S.A.S, aprovechar los conocimientos previos obtenidos en el transcurso de 

la carrera, la indagación realizada frente a lo qué es un Plan Estratégico que apunte a las 

necesidades de la empresa, acorde a los análisis del diagnóstico y a la teoría investigada que 

afiancen la posición actual de la empresa y se obtengan los resultados conforme a su misión, 

visión y filosofía institucional para la cual se constituyó.  

En la etapa preliminar como aspectos metodológicos a tener en cuenta dentro de la 

investigación y desarrollo de este trabajo son: la recolección de información, que hace parte del 
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diagnóstico a través de una encuesta tanto a la gerente como a sus colaboradores, como parte del 

entorno interno (fortalezas y debilidades) posteriormente, se lleva a cabo otra encuesta a los 

clientes (oportunidades y amenazas); se realiza la matriz DOFA para proceder al análisis de la 

información obtenida en los entornos internos y externos de la organización;  de igual modo, se 

ejecuta  otra matriz como parte de la planeación estratégica en entornos similares; también se 

lleva a cabo una revisión del marco referencial, conceptual de los temas tratados en este 

proyecto; se desglosan los puntos claves a tratar, que serán el punto de partida para la 

formulación estratégica basada en el planteamiento de objetivos, los cuales buscan afianzar los 

eslabones y encaminar su direccionamiento a la consolidación y desarrollo en la compañía. 
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1 Planteamiento del Problema 

En Colombia, en la actualidad, crear empresa resulta un tanto difícil por las condiciones 

sociales, políticas y económicas, más aún cuando se inicia un proceso de incursionar en el 

mercado como este se debe llevar a cabo una planificación detallada de lo que será el negocio. 

     La empresa Artesanal S.A.S se dedica a la producción y distribución de productos capilares 

en la Ciudad de Cali, ésta no cuenta con una distribución y delegación de funciones que se deben 

de llevar a cabo en cada puesto de la organización, no ha identificado las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, además desconoce su posicionamiento en el mercado, esto 

debido a que no se cuenta con la descripción de perfiles de cargo y por ende no se tiene claridad 

en las funciones a desarrollar, actualmente, no se ha realizado investigación de mercado, 

llevando a que la empresa evidencie de manera tardía el cambio en gustos y preferencias de los 

clientes, tampoco cuenta con un análisis tanto interno como externo que le permita generar un 

marco de acción estratégico y tomar decisiones de manera oportuna. 

     Las situaciones traducen que la organización presenta un ambiente laboral tenso ya que se 

presentan múltiples diferencias, reprocesos, sobrecarga laboral y duplicidad en las funciones 

llevando así a afectar la productividad, de igual manera, se genera deficiencias en la planeación a 

corto, mediano y largo plazo, induciéndolos a tomar decisiones sobre la marcha sin un 

conocimiento de las variables internas y externas que pueden afectar las decisiones tomadas. 

Una vez identificado el diagnóstico de la empresa Artesanal S.A.S y su respectivo 

análisis, se detecta que no hay una estructura organizacional, tampoco perfiles de cargos 

pertinentes y adecuados, no existe un control adecuado de las finanzas de la empresa, dando 

lugar a la reinversión de los ingresos para suplir los gastos y costos de la misma, de igual modo, 
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no se ha determinado un punto de equilibrio que permita un crecimiento adecuado para cumplir 

con las obligaciones de la empresa, permitiendo un flujo adecuado de sus ingresos vs. los gastos, 

dando lugar a determinar que no existe una planeación frente a la producción y comercialización 

de sus productos. Esto lleva a los investigadores a las siguientes preguntas: ¿Por qué no existe 

una estructura organizacional pertinente al objetivo misional de la empresa? ¿Por qué no existe 

un sistema financiero adecuado que permita un punto de equilibrio y un adecuado indicador de 

los productos que oferta? ¿Por qué no existe un Plan de Direccionamiento Estratégico de la 

empresa Artesanal S.A.S? 

     Teniendo en cuenta las inquietudes planteadas, es importante ayudar a definir la empresa con 

precisión, identificando sus metas y una estructura definida para el cumplimiento de su misión y 

visión. Además, fomentar la relevancia que tiene en la organización la implementación de 

procesos claros y completos para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
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1.1 Formulación del problema 

● ¿Cómo formular una propuesta de Direccionamiento Estratégico de la empresa Artesanal 

S.A.S.? 

1.2 Sistematización del problema 

● ¿Cuál realizar el diagnóstico estratégico para conocer la situación actual de la empresa 

Artesanal S.A.S? 

● ¿Cómo establecer análisis estratégico que permita orientar los objetivos corporativos de la 

empresa Artesanal S.A.S? 

● ¿Cómo definir la formulación estratégica para el desarrollo de los objetivos corporativos 

de la empresa Artesanal S.A.S?
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Formular plan de Direccionamiento Estratégico de la Empresa Artesanal S.A.S 

2.2 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.



Plan de Direccionamiento estratégico Artesanal S.A.S                                                                          19 

 

3 Justificación 

El autor Acero (2016) plantea que, La estrategia nace primero como el arte de la guerra, 

donde se requiere saber más que el enemigo, y después, surge como el arte de la paz, con un 

equilibrio social que se orienta a la dirección específica de un asunto para concluir 

posteriormente como concepto base de disciplina científica. La estrategia está vinculada al 

ámbito matemático a través de la teoría de juegos, la cual es aplicable a la solución de problemas 

en situaciones de conflicto o competencia. (pág. 16) 

El autor indica la importancia de construir un plan para el desarrollo de los procesos 

organizativos que brinden resultados claves y óptimos que permitan el crecimiento de la empresa 

aplicando soluciones adecuadas y pertinentes en situaciones coyunturales o de competencia. 

En la actualidad es importante el posicionamiento en el mercado, el cual va muy de la 

mano con el entorno organizacional previamente constituido, cuyo enfoque se ha centralizado en 

los gustos y preferencias de los clientes, donde la empresa Artesanal S.A.S se dedica a la 

producción y distribución de productos capilares sin aun tener las bases guías para el crecimiento 

al que aspira, en búsqueda de conocer su entorno y ratificar sus fortalezas. 

El sector de la belleza enfocado en el cuidado capilar se ha caracterizado siempre por 

tener un gran impacto en la ciudad de Cali, pues en general los habitantes tienden a ser personas 

vanidosas, llamativas y singulares tratando de estar al día en todos los cuidados físicos para 

mantener una estética conforme a la tendencia, razones válidas por la cuales ubican a esta ciudad 

como un atractivo espacio dónde impulsar organizacionalmente un proyecto que cubra dichas 

necesidades.  

Aunque hay variedad de modelos, el plan de direccionamiento estratégico es el óptimo 

para solventar los requerimientos de la empresa Artesanal S.A.S, ya que, le permitirá afianzar un 
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horizonte que le permita tomar decisiones de manera adecuada conociendo los aspectos internos 

y externos que puedan ayudar o afectar la compañía. 

Se propone un plan de direccionamiento estratégico, en el cual se realizará un diagnóstico 

donde se evidenciará la situación actual de la empresa, posteriormente se analizará y definirá 

estratégicamente hacia donde orientar los objetivos corporativos, los cuales indicarán el 

horizonte que la organización necesita llevar, por último, se diseñarán estrategias para el 

desarrollo de cada uno de los objetivos, con el fin de llegar a cumplir cada una de las metas 

propuestas.
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4 Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

Plan estratégico de un centro de estética y escuela en Cali periodo 2019-2022, Los 

Autores Aguilera Castro Adriana, Mendoza Tulande Luz Karine e Hinestroza Devia Jhon 

Sebastián (2019), Universidad del Valle, en la ciudad de Cali, hablan de la importancia de la 

planeación estratégica para las organizaciones porque permite formalizar el curso de acción, 

además, apoyar la toma de decisiones pertinentes teniendo en cuenta los cambios constantes en el 

mercado y su entorno, de esta manera permite lograr mayor eficiencia y calidad en todos los 

procesos. La falta de un plan de direccionamiento estratégico formal en el centro de estética ha 

ocasionado que la empresa no tenga definido claramente su horizonte, de manera que, los 

resultados alcanzados no son suficientes para lograr un mejor posicionamiento en el mercado. En 

el trabajo desarrollado llevaron a cabo como objetivo un plan estratégico para un Centro de Estética 

y Escuela en Cali, con el fin de posicionarse y permanecer activos en este sector productivo. La 

metodología utilizada fue cualitativa, de tipo exploratorio, donde buscaron contextualizar 

fenómenos que ocurren al interior de la organización con el fin de obtener información importante 

para el desarrollo del trabajo. 

De acuerdo con el trabajo llevado a cabo, se hicieron las siguientes recomendaciones: en 

el desarrollo del plan estratégico participen todos los colaboradores de la organización que les 

permita adquirir mayor compromiso para el alcance de objetivos y meta; realizar un análisis de los 

perfiles de cargos y definición de manual de funciones y establecer las áreas funcionales dentro de 

la organización. 

Plan de direccionamiento estratégico para la empresa Metalygas S.A.S., Los Autores 

Burgos Guio Edward Leonardo y Gómez Gómez Ivon Maritza (2019), Universidad de la Salle en 
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la ciudad de Bogotá, hablan de las pequeñas y medianas empresas en la economía colombiana, ya 

que, gracias a su tamaño permiten adaptarse más fácilmente a los cambios que ofrece el entorno, 

adicionalmente, estas empresas se destacan por el gran aporte que hacen al país en temas de 

empleabilidad, sin embargo, este tipo de organizaciones en algunos de los casos presentan altos 

problemas internos que impiden su perdurabilidad en el tiempo. Por tal razón, este trabajo aportar 

al sector de las pymes, en específico a la empresa Metalygas S.A.S  cuyo objetivo fue realizar un 

análisis interno y externo de la organización que permita asemejar diversos aspectos a mejorar e 

identificar fallas o comportamientos que estén dentro de la empresa y la haga menos competitiva; 

todo lo anterior, con el fin de plantear una estrategia que sea ejecutable en el mediano y largo plazo 

permitiendo la organización responder a las tendencias y al comportamiento del sector 

manufacturero en Colombia. Con base en el desarrollo recomiendan: desarrollar estrategias que 

permitan fortalecer y optimizar los procesos internos de la organización en las distintas áreas, 

realizar un estudio de cargos y elaborar los manuales de funciones que permita a cada empleado 

tener identidad del cargo y las labores a ejecutar, también se sugiere a la organización establecer 

un manual de procesos que le permita aprovechar de mejor manera los espacios de la planta física. 

Desarrollo del plan estratégico de la empresa Gio de Giovanni 

La autora Espi Pasto Paula (2018), de la Universidad Politécnica de Valencia en España, 

realizó un trabajo cuyo objetivo fue realizar un plan estratégico para la mejora del 

posicionamiento estratégico de la empresa Gio de Giovanni. Donde desarrolló un análisis de la 

situación interna y externa del entorno de la empresa con objetivo de mejorar su competencia en 

el mercado, donde la metodología consistió en aplicar y definir estrategias adecuadas con el fin 

de dar viabilidad económica y construir un plan de acción conforme al sector cosmético en el 

cual se desenvuelve, Con base en el desarrollo recomienda: realizar la creación de la tienda física 
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y disposición de los productos, crear un catálogo de productos y precios que incentiven al 

consumidor final, realizar campañas de comunicación online interactuando en las nuevas 

plataformas de fácil acceso, diseñar y decorar el local comercial, brindar a los colaboradores un 

ambiente laborar óptimo que les permita tener apropiación laboral, entre otras en pro al enfoque 

organizacional direccionándolo para un mejor posicionamiento en el mercado. 

4.2 Marco Contextual  

El presente proyecto se lleva a cabo para la empresa Artesanal S.A.S, en la ciudad de 

Cali, la cual se dedica a la creación y comercialización de productos para el cuidado y cambio de 

color del cabello; a continuación, se registra información directa de la entrevista realizada con la 

gerencia de Artesanal S.A.S: 

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 

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 
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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. 

4.3 Marco Teórico 

Para el desarrollo de este trabajo es necesario entender el significado y aquellos 

componentes que contempla la dirección estratégica y su implicación en las organizaciones; al 

pasar del tiempo se ha demostrado como este proceso permite a las organizaciones anticiparse a 

los cambios y crecer en los sectores de una forma más competitiva, ya que, se realiza un análisis 

general de todos los posibles factores que pueden afectar a la organización en el tiempo, todo lo 

anterior, se realiza con el fin de plantear un plan de acción a mediano plazo que sea efectivo, 

conocido e implementado por la misma, permitiendo ajustarse a lo largo del tiempo sin dejar de 

lado los objetivos bajo los cuales se crea el plan, por lo tanto, se presenta el concepto de 

direccionamiento estratégico y sus distintos componentes que son fundamentales para el objeto 

de estudio y la realización del trabajo. 

Direccionamiento estratégico para Pymes 

 El direccionamiento estratégico mejora el desempeño organizacional, ya que, es lo que se 

pretende con él, adicional permite orientar efectivamente el rumbo de la organización, 

enfrentando los problemas principales, adaptándose al cambio de entorno y develar las 

oportunidades y amenazas, en este aspecto se destaca el autor que dice, “el objetivo de este 

componente es estimar el potencial asociativo de las pymes en diversas modalidades de 

asociatividad” (Ardila, 2010, pág. 16), con ello, la idea fundamental es asociar las redes 

empresariales, que constituyen la base productiva de un país, brindando un valor agregado a las 

estrategias que surjan del mismo. 
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Crecimiento empresarial y la orientación estratégica del director 

Un factor de apoyo fundamental que complementa el concepto anterior, es el del 

crecimiento empresarial dentro de sus diferentes visualizaciones, que involucran de manera clara 

la orientación estratégica del gerente o director, ya que, cuyo enfoque es determinante para el 

progreso de mejoramiento continuo de la organización, tal como lo dice la autora: “En la 

perspectiva basada en la motivación, es clara la orientación hacia las actitudes individuales del 

empresario o dirigente, en tanto, permite que tome decisiones en lo referente al crecimiento 

empresarial” (Aguilera C. A., 2010, pág. 22), esto fomentando la capacidad de reacción ante 

situaciones adversas de forma adecuada y oportuna para permitir el avance y posicionamiento de 

las empresas a través de la toma de decisiones adecuadas en la situación que se esté presentando 

en el momento en la organización. 

Tecnología 

En este punto es importante referenciar con qué herramientas claves se cuenta para la 

correcta ejecución de las funciones, teniendo como referencia la eficiencia, la eficacia y 

efectividad, sin éstas los procesos no estarán en un constante cambio o progreso en aras del 

crecimiento organizacional, es por esta razón que el  autor que se menciona a continuación dice 

que “la tecnología y la sociedad moderna se han vuelto tan complejas que los caminos y medios 

tradicionales no son ya suficientes” (Punto crítico editorial, 2020, tomado de: 

https://puntocritico.com/ausajpuntocritico/2020/02/06/teoria-general-de-sistemas-por-ludwig-

von-bertalanffy1968/), siendo acertado en muchos sentidos, ya que, aquel que no es receptivo al 

cambio y las nuevas oportunidades en múltiples niveles que la tecnología ofrece en términos de 

eficiencia y productividad está destinado al reproceso, que es un factor a mitigar durante el 

desarrollo del proyecto. 
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Direccionamiento estratégico apoyado en las TIC 

 Es aquí donde se complementan los tres conceptos vistos inicialmente en el marco 

teórico, donde las tecnologías de la información y la comunicación, enlazadas con el 

direccionamiento estratégico de la organización dan un punto de partida amplio para la 

orientación y viabilidad de las empresas: 

La dirección estratégica debe ser un proceso continuo que apoye los objetivos a largo 

plazo trazados dentro de las empresas. Este proceso involucra la ejecución de un plan 

estratégico que sea reconocido, comprendido y aceptado por el personal encargado de 

ejecutarlo. Además de lo anterior, debe tener en cuenta a la empresa como totalidad y sus 

relaciones con el entorno, en este sentido, el apoyo en las tecnologías de la información y 

las comunicaciones es de vital importancia. (Aguilera A. C., 2009, pág. 18) 

5 fuerzas de Porter 

 Es una herramienta con la cual se pretende medir el alcance organizacional 

constituyéndose  un componente fundamental de la estrategia empresarial a través de un marco 

de análisis a nivel de competencia dentro de una determinada industria, lo que permite detectar la 

amenaza de los nuevos competidores, el poder de negociación de los proveedores, el poder de 

negociación de los compradores, la amenaza de productos o servicios sustitutivos y la rivalidad 

existente entre los competidores de la industria es por esto que: 

la esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa 

con su medio ambiente y supone emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una 

posición defendible frente a las cinco fuerzas competitivas en el sector industrial en el que está 

presente y obtener así un rendimiento superior sobre la inversión de la empresa. (Este es el 
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argumento de Porter (1982, citado en (empresas, 2007)), siendo importante para lograr los 

objetivos establecidos. 

Análisis Swot 

Esta herramienta va de la mano con el concepto anterior, con la diferencia de que se 

pretende identificar las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas relacionadas con el 

contexto organizacional actual, como lo especifica el autor, 

los gestores que entienden el concepto en el que se inserta su negocio y tienen un mayor 

volumen de información relevante, son más propensos a tomar buenas decisiones, de ahí 

que siguen los mejores caminos y alcanzan los mejores resultados (actio, 2015, pág. 1). 

Esto da cuenta que quienes constituyen una empresa deben tener un conocimiento previo 

y una experiencia clara frente a la razón social de su empresa, de esta manera pueden 

generar confianza y buenas prácticas frente a la toma de decisiones y llevar a cabo 

resultados positivos en las metas y objetivos estratégicos propuestos.  

Productividad 

“La principal fuente del crecimiento económico es un aumento de la productividad” 

(Joseph, 1989, pág. 25)). Basado en lo anterior, al aumentar la productividad en los procesos de 

la empresa Artesanal S.A, se tendría como resultado un crecimiento económico, lo cual es el 

objetivo principal de toda compañía para mantenerse a flote, invirtiendo y generando 

rentabilidad.  

La productividad laboral permite a cada individuo y a una compañía estar basados en un 

espíritu de crecer, auto superarse, de competir, de su responsabilidad, de su capacidad de 

aceptación al cambio y siempre esforzarse para lograr el resultado incentivados en gran parte por 

la empresa, la cual debe generar la cualificación de sus empleados a través de la capacitación, el 
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mejoramiento continuo y diferentes métodos para impulsar a los colaboradores de las distintas 

áreas al incremento y mejora continua de sus funciones, lo cual trae grandes beneficios no solo 

para la empresa sino para quienes laboran en ésta. 

Para determinar las causas de estos problemas se evalúan herramientas acordes con los 

lineamientos del contenido, con ellas se busca determinar la situación de la empresa, realizando 

observaciones para conseguir beneficios, como son la reducción de costos fijos y variables que 

se puedan detectar con antelación conllevando a la efectividad. 

Calidad 

El concepto de calidad hizo que la contabilidad de costos le diera importancia a los 

reprocesos que eran necesarios realizar en los productos o semi productos que no cumplían con 

los estándares de producción, de tal manera, que una vez perfeccionados pudieran ser vendidos 

como artículos de calidad aceptable. 

La calidad como una herramienta de administración estratégica que requiere que todo el 

personal de una compañía esté informado, de la misma forma en que son herramientas 

estratégicas los costos y el plan en la mayor parte de las empresas actuales. Este es el 

argumento de (Feigenbaum, (1968) citado en (Giorgis, 2015, pág. 1) 

“Para la técnica prueba de errores, el objetivo es crear un proceso donde se eliminen los 

defectos en un producto, previniendo o haciendo muy obvios los errores para que el trabajador se 

dé cuenta y los corrija a tiempo”. Este es el argumento de (Yoke, (1960) citado en (Martínez, 

2013) 

“Hoy la calidad se define como el grado en el cual un producto o servicio satisface la 

necesidad del grupo de destinatarios (internos o externos) para quienes fue elaborado o 

realizado”. Este es el argumento de (Osorio, 1998, p. 26) citado en (Chelo, 2019). 
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La calidad total es una de las herramientas que permite enfrentar la fuerte competitividad 

que afrontan las empresas tanto en el mercado internacional como nacional. Su misión es 

promover el mejoramiento continuo de todos los procesos y áreas que imperan en la 

organización, desde la compra de la materia prima hasta la entrega del producto terminado al 

consumidor final, con el fin de satisfacer plenamente a los clientes. 

Proyección 

 Es la visión que debe tener toda organización, las expectativas que tiene y hasta donde 

aspira llegar para conseguir la estabilidad y solvencia a la que aspira: 

Procede del latín proiectio y hace mención del accionar y a los resultados de proyectar 

(desarrollar una planificación para conseguir algo). La proyección también es una 

estimación acerca de la potencial situación de una empresa o del progreso de un plan, por 

ejemplo, en un punto particular del futuro, las proyecciones hablan de un crecimiento de 

las ventas del 10% en los próximos cinco años. (Pérez Porto J. G., Definición.de, 2010) 

Negocio 

Estructura sistémica con objetivos claros enfocada en obtener retribución por un producto 

o servicio, en compañía de capital humano, tecnológico y económico que, “el término negocio 

proviene del latín negotium, un vocablo formado por nec y otium lo que no es ocio. Se trata de la 

ocupación, el trabajo o el quehacer que se realiza con fines lucrativos”. (Pérez Porto J. G., 

Definición.de, 2009) 

Trabajo 

 Otro pilar que permite que la organización surja interna y externamente, ejecutando 

labores operativas o administrativas en pro al crecimiento organizacional: 
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La definición teórica del concepto de trabajo puede ser analizada desde perspectivas 

distintas. Una aproximación básica presenta a este vocablo como la valoración del 

esfuerzo realizado por un ser humano. Sin embargo, desde la perspectiva neoclásica de 

la economía, por citar otro caso a modo de ejemplo, el trabajo consiste en uno de los tres 

elementos que determinan toda producción, como sucede con la tierra y el dinero. De 

esta manera, se puede tomar el concepto de dos maneras frecuentes, así: por un lado, se 

refieren a él como la acción que realiza una persona que se está ocupando de llevar a cabo 

una serie de tareas o actividades ya sea a nivel físico o bien sea, intelectual. Por otro lado, 

se utiliza este mismo término para hacer referencia a toda ocupación que tiene un hombre 

o una mujer fuera de su hogar por la cual recibe una asignación económica mensual. 

(Pérez Porto J. M., 2008) 

Innovación 

 Diferenciar es la clave para el impulso organizacional, lo que atrae al consumidor y 

permite la estabilidad de una empresa que se ajusta al cambio del entorno, en términos generales: 

“Innovar es crear o adquirir una idea o conocimiento e introducirla en la organización, pudiendo 

materializarse en un nuevo producto, o bien en un proceso o método” (José Emilio Navas López, 

2007, pág. 42), pero a nivel organizacional se puede definir de la siguiente manera, 

La innovación es un proceso por el cual una nación crea y transforma nuevos 

conocimientos en productos, servicios y procesos útiles para los mercados nacionales y 

globales; dirigiendo hacia la creación de valor para las partes implicadas (stakeholders) y 

a estándares de vida más altos. ( (Jordán Sánchez, 2011) citado en (Donofrio, 2004)) 

Matriz Pci y Poam 
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 Herramienta que permitirá el análisis interno y externo del entorno en cuanto a los 

aspectos geográficos, económicos, políticos, tecnológicos, sociales y competitivos de la 

organización, observando cada uno con su nivel de importancia e influencia en la misma, es por 

esto, por lo que la autora dice: “de esa forma se pueden desarrollar estrategias que puedan 

fortalecer las oportunidades que son importantes para la empresa” (Quiroa, 2020). Ya que, de no 

contemplarse los factores se convertirán en amenazas que se enfrentarán de forma inadecuada sin 

lograr minimizar su impacto. 

Mapa de procesos 

 En este punto es muy importante identificar los procesos de manera específica en aras de 

brindar un análisis más preciso, se dice que, “La cartografía de los procesos desempeña un papel 

importante en la comprensión y la mejora de los procesos comerciales” (Eisner, 2020); es decir, 

que es importante comprende los diferentes papeles y funciones de los diagramas de procesos, el 

mapeo y el modelado de éstos para alcanzar la estandarización que se requiere. 

Planes de Mejoramiento 

Las recomendaciones como base para la definición de un programa de mejoramiento y un 

enfoque para el direccionamiento de la función administrativa de la entidad a partir de los 

objetivos definidos se deben contemplar, conforme se referencia en Excelencia y Modelos de 

Gestión “Los Planes de mejoramiento son aquellos que consolidan las acciones derivadas de la 

autoevaluación donde la mejora continua es un proceso elemental para alcanzar la calidad total y 

la excelencia empresarial” (isotools, 2020)). Lo cual indica que este proceso de mejora pone el 

énfasis en la capacidad que tiene la empresa para evolucionar, progresar y desarrollarse de 

manera progresiva, obteniendo resultados eficientes y de calidad. 
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Todo lo anteriormente descrito, parte de conceptos que fueron los pilares para que la 

mayoría de las herramientas utilizadas en el marco del proyecto se consideren viables, más 

específicamente, aquellas teorías que abrieron el camino a la sistematización, el sentido del ser y 

el hacer tanto para el empleador como para los empleados, lo cuales son: 

Teoría Científica  

De aquí surgen análisis cualitativos y cuantitativos que son parte de la clave de los 

autores y teóricos de las leyes de la administración: 

Su concepto de organización se basa en la sustitución de métodos empíricos por un 

método científico y se basa en tiempos y movimientos. Concibe al hombre como un 

homo economicus y las aportaciones son los principios básicos de la administración 

como: planeación, preparación, control y ejecución. ( (Romero, 2020)  citado en (Taylor, 

1903) ) 

Teoría Humanista 

Cuenta con aspectos relevantes que se enfocan en el ser y no en el tener, orientando la 

importancia del ser humano en las empresas: 

Se basa en la organización informal, aquella que subyace por fuera de la organización 

formal. Considera al trabajador un hombre social, y las aportaciones es que estudia a la 

organización como grupos de personas, la delegación plena de la autoridad, la autonomía 

del trabajador, la importancia del contenido del cargo, las recompensas y sanciones 

sociales, el nivel de producción depende de la integración social. ( (Espinal, 2016) citado 

en (Elton Mayo, 1932)) 

Teoría del comportamiento 
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Esta teoría enseña las diferentes actitudes y aptitudes que se deben analizar en un entorno 

volátil como lo es la organización es por esto por lo que “Se enfoca en la psicología 

organizacional y el concepto de organización se basa en relaciones interpersonales. La 

concepción del hombre es de un ser individual y social”. ( (organizaciones, 2016) citado en 

(Maslow, 1950)) 

Teoría Neoclásica 

Da un análisis concreto sobre los niveles letárgicos que son importante estandarizar en la 

organización, dado que, si bien es importante tener en cuenta las opiniones y propuestas 

generales, solo una voz de autoridad es el encargado de ver la más viable y mantener el orden: 

la organización es un sistema social con objetivos por alcanzar racionalmente. Los 

aportes de esta teoría es que les asigna alta jerarquía a los conceptos clásicos de 

estructura, autoridad y responsabilidad. Además, incorpora otros enfoques teóricos como 

la dinámica de grupos, la organización informal, la comunicación interpersonal y la 

apertura hacia una dirección democrática. ( (organizaciones, 2016) citado en (Drucker, 

1954)) 

Teoría estructuralista 

Brinda un enfoque de la organización globalizante y múltiple, formal e informal 

escalando a la multifuncionalidad o polifuncionalidad de los colaboradores: 

La organización es considerada una unidad social grande y compleja. Se basa en un 

sistema abierto y utiliza un modelo natural. El hombre, para el estructuralismo, es un ser 

social que desempeña roles dentro de varias organizaciones. Los aportes de la teoría 

estructuralista son los niveles jerárquicos: 1. nivel técnico, 2. nivel gerencial, 3. nivel 

institucional. Los objetivos organizacionales tratan de lograr un equilibrio entre los 
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objetivos organizacionales e individuales. Los incentivos son materiales y sociales. ( 

(organizaciones, 2016) citado en (Burnham, 1947)) 

4.4 Marco Legal 

La actual regulación gira en torno al cumplimiento de estándares en la presentación y 

revelación de los componentes del producto, así como las principales disposiciones relativas al 

cumplimiento de parámetros de salubridad, así como las relativas al registro sanitario. 

Tabla 1  

Normatividad y Reglamentación 

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. 



Plan de Direccionamiento estratégico Artesanal S.A.S                                                                          35 

 

Fuente: Propia de los autores 

5 Diseño Metodológico 

5.1   Método de investigación 

El método empleado para el desarrollo de este trabajo es deductivo, debido a que se 

determinaran las características de la realidad particular que se estudia, con base en diagnóstico y 

análisis de la información suministrada por la empresa y los colaboradores. 

5.2 Tipo y Enfoque de Investigación 

     El tipo de estudio que se llevara a cabo es de carácter descriptivo, ya que, se pretende 

identificar la situación actual de la empresa frente y su funcionamiento, con el fin de crear un 

plan de direccionamiento estratégico que permita brindar un enfoque ideal para la empresa. 

5.3 Fuentes de información 

 Fuentes primarias 

     La fuente primaria con mayor relevancia a utilizar en el proyecto es la entrevista con el fin de 

recopilar una gran cantidad de información en aras de realizar a detalle y tener información de 

primera mano para las acciones que se pretenden implementar. 

 Fuentes secundarias 

     La fuente secundaria se tomará en cuenta en aras de facilitar la comunicación y que la 

información se complemente con lo requerido en el proyecto, dando una mayor claridad: 

Son los textos, libros e indagaciones en internet que complementan el proceso de la 

investigación. 
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5.4 Técnicas de recolección de información 

En este proyecto se evidencia la observación en todo el proceso de la organización y así 

mismo se realizan entrevistas a la gerente de la organización y encuestas a los colaboradores y 

clientes. 

 Población y muestra 

Fueron 16 personas en total abordadas para el desarrollo del proyecto tano internas como 

externas, se realizó una entrevista a la gerencia administrativa, se encuestaron 3 empleadas que 

forman parte de la organización y 12 clientes, quienes indicaron la calidad de la experiencia de 

compra y del producto mismo. 
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6  Desarrollo de objetivos 

6.1 Análisis de Entornos y Diagnósticos Estratégico 

Análisis del medio ambiente externo general – político, económico, social, tecnológico, 

ecológico – ambiental y legal. 

Con el presente análisis identificaremos las variables de cada uno de los entornos externos 

que influyen directamente en el desempeño de las actividades de la organización. 

Entorno demográfico 

Con este se pretende brindar una segmentación clara del mercado, según los grupos de 

mayor impacto para la organización, ayudando a la misma a comprender el comportamiento del 

consumidor y desempeñarse de manera óptima. 

Estilos de vida 

La licenciada Daniela Fabiola Salinas Ressini indica en su artículo que “un 32% de las 

mujeres respondieron que el rubio platinado corresponde al estándar de belleza en cuanto al tono 

de cabello. Un 20% de las jóvenes identificaron que el tono rubio claro corresponde al estándar”. 

Como también referencia según sus datos estadísticos que el éxito en el ámbito social lo 

determina con base en su estudio que “un 43% de las mujeres considera la relación éxito social y 

belleza como un factor importante” (Fabiola, 2015). 

Figura 1  

Claves para un estilo de vida saludable 

 



Plan de Direccionamiento estratégico Artesanal S.A.S                                                                          38 

 

Fuente: Ricardo Glitzi,2019 

Los estilos de vida influyen directamente en las decisiones que se toman dentro de la 

organización, debido a que las diferentes conductas, hábitos, actividades y hobbies 

correlacionados a la apariencia dan una idea para la elaboración de nuevos productos, que 

satisfagan las necesidades de los potenciales clientes. 

Población por clases y categorías 

De acuerdo con las estadísticas del DANE se evidencia que el 96,3% de las familias en 

Colombia cuentan con servicio de energía, un 86,4% con acueducto, un 75,6% con alcantarillado 

(DANE, 2018), servicios fundamentales necesarios para la adquisición del producto de la 

organización, demostrando que el producto tiene un rango de distribución óptimo para la 

comercialización. 

Figura 2 

Cómo Vivimos 

 
 

Fuente: (2022; Dane, Dane.com, 2022) 

Teniendo en cuenta el término estadístico de población, que hace referencia a un conjunto 

de elementos que son objeto de una determinada investigación, se define que según el estrato 
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social de los consumidores puede generar una tendencia que incrementa el nivel de rotación del 

producto, delimitado a partir de una serie de rasgos que se deben contemplar, como lo son la 

moda y diferentes estilos sin distinguir su clase social. 

Actividad de la Mujer 

Con base en las estadísticas del DANE, indican que el 51,2% de la población son mujeres 

y el 48,8% son hombres, de los cuales el 68,2% de ésta se encuentra en el rango de 15 a 65 años 

(Dane, Como vivimos, 2022); lo que es una ventaja para la organización, ya que, la mujer tiene 

un alto nivel de relevancia para la empresa y es pareto dentro del mercado objetivo. 

Figura 3 

¿Cuántos somos? 

 
Fuente: (Dane, Dane.com, 2022) 

La mujer juega un rol muy importante dentro del estudio, debido a que los productos y 

actividades de la empresa están pensados para atender las necesidades, abordadas desde 

diferentes perspectivas, como lo son la biológica, médica, artística y social. 

Entorno económico 

Son series de factores y circunstancias que pueden llegar a afectar la actividad económica 

que desarrolla la organización. 
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Producto Interno Bruto - PIB 

La definición dada por el Banco de la república indica que “PIB” es el valor de mercado 

de todos los bienes y servicios finales producidos usando los factores de producción disponibles 

dentro de un país en un periodo determinado” (Banco de la república - Colombia, s.f.). Esto 

indica el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción. Actualmente, 

en el segundo semestre de 2022 el PIB crece en un 12,6% respecto al mismo periodo del año 

2021 (Dane, Dane.com, 2022), principalmente atribuido a actividades económicas como 

comercio al por mayor y al por menor, siendo este el sector al cual contribuye directamente la 

empresa Artesanal S.A.S. 

Figura 4 

PIB Segundo trimestre año 2022 

Fuente: (Dane, Infobae.com, 2022) 
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Patrones y Cambios en el Consumo 

La Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI (Andi, 2019), relaciona que 

el crecimiento del mercado durante el 2018 con respecto al año anterior en tres categorías de 

productos: cosméticos (4,3%), aseo (6,9%) y absorbentes (5,3%). 

Los cambios en el consumo suceden de manera recurrente, siguiendo tendencias de 

personas influyentes o cambios sugeridos sutilmente por el mercado, lo cual interviene 

directamente en las estrategias ideadas e implementadas en la organización, para abarcar e 

impactar los consumidores.  

Tamaño del Mercado 

Es importante conocer que tan grande es el mercado al que se dirige la organización y su 

potencial, la cantidad a alcanzar y como calcular la cuota del mercado, para suplir con la 

demanda de éste, basados en las variaciones que se presentan en el sector, como en el presente 

año, “a enero de 2022, la variación de las ventas de cosméticos y productos de cuidado personal 

ascendió a un 14,8%”. (Statista, s.f.) 

Figura 5 

Variación de las ventas de productos de cosmética año 2022 

 
Fuente: Estadísticas Actuales-Statista, s.f.  
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Políticas Monetarias, Fiscales y Cambiarias 

“La política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una tasa de inflación 

baja y estable, y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo”. (Banco 

de la República, s.f.) Estas políticas pueden afectar tanto positiva como negativamente la 

economía, debido al impacto que tiene sobre el mercado y la capacidad adquisitiva de los 

consumidores, cambiando gradualmente su comportamiento, afectando financieramente 

la organización.  

Entorno Político 

El ambiente político varia dentro de una determinada sociedad y es fundamental para las 

empresas estar preparadas para hace frente a los posibles efectos positivos y negativos que ésta 

conlleva o puede provocar según la actividad económica. 

Ley Tributaria 

Abarca todo lo relacionado con activos y pasivos de la organización, tanto lo que la 

empresa logra vender y retorna basado en la teoría de impuestos, es decir, que deben brindar un 

aporte con cualquiera de dichos movimientos, tal como se indica en el Estatuto Tributario, 

acorde a lo que dice la entidad que funciona como estándar global para tener mejor transparencia 

en la rendición de cuentas denominada Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 

Extractivas-EITI (siglas en idioma inglés), dice que,   “las leyes 1607 de 2012 y 1819 de 2016, y 

el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, para el caso de las personas jurídicas, plantean 

los impuestos aplicables a todas las empresas, sin discriminar el sector económico al que 

pertenece” (EITI Colombia, s.f.). 

Reforma Financiera 
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La activa utilización de los servicios financieros permite orientar al ahorro generado por 

las actividades productivas, lo cual dinamiza la economía y la actividad de la organización, como 

también impulsa a un crecimiento sostenido según sea su diversificación y concentración de los 

activos. 

Aranceles 

“La clasificación arancelaria, que permite un correcto manejo de las importaciones de 

productos al país y está presente desde su arribo a puerto hasta el consumidor final” (Dian, s.f.). 

Los aranceles influyen directamente en las importaciones de materia prima, por lo cual afectaría 

el valor del producto, y según su comportamiento puede dar apertura o cerrar canales a nuevas 

negociaciones potenciales.  

Entorno Jurídico 

Dentro del funcionamiento de la organización es de gran importancia el entorno Jurídico, 

ya que, regula, orienta, constituye y genera un control sobre actividades que desarrolla la 

organización en el ámbito legal. 

Desregulación 

En el año 2020, las empresas se vieron obligadas a afrontar un gran cambio debido a la 

pandemia del coronavirus, en portafolio referencian que las organizaciones que venían 

posicionándose en el mercado con productos innovadores, se han visto muy afectadas teniendo 

que suspender operaciones y como consecuencia sus finanzas. “Carlos Armenta, director general 

para Latinoamérica resaltó que las ventas cayeron en un 80% y que el 20% restante se mantiene 

a través de los canales de comercio electrónico” (Portafolio, 2020). 

Figura 6 

Afectación de lsa empresa en Latinoamérica por pandemia del coronavirus 
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Fuente: Propia de los Autores 

La desregulación es algo que puede afectar, ya que, si se reducen regulaciones que tienen 

que ver directamente con la organización podría impactar en algún proceso que realiza la 

empresa, en el funcionamiento o su producto. 

Exenciones Tributarias 

Conforme a lo que la experta en exenciones tributarias manifiesta “de $80 billones 

anuales son las pérdidas para el Estado colombiano debido a los descuentos, los beneficios 

tributarios, las exenciones y las tarifas diferenciales otorgadas” (moncayo, 2019). Cifra 

representativa que tiene tendencia a aumentar, lo cual genera como consecuencia de la inclusión 

de nuevos artículos a la Ley de financiación, las cuales están “calculadas en $ 10 billones de 

pesos adicionales por año. Tanto el Ministerio de Hacienda como la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales - DIAN” (moncayo, 2019). 

De darse una exención tributaria sería un impacto económico positivo, ya que no se 

declararían impuestos, por lo cual, el capital se puede reinvertir en actividades o procesos para el 

cumplimiento de las estrategias y objetivos planteados por la empresa. 

Salud y Seguridad 
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El artículo 10 de la Ley 711 del 2001, donde se reglamenta el ejercicio de la ocupación 

de la cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud y estética, indica que, “La 

Acreditación de Centros de Cosmetología y Similares es un procedimiento voluntario y 

periódico, orientado a demostrar el cumplimiento de estándares de calidad superiores a los 

exigidos por la ley en materia de características técnicas, científicas, humanas, financieras y 

materiales de los centros de estética y similares”. (colombia, 2001) 

En la organización se debe de prevenir las lesiones y enfermedades que puedan ser 

causadas dentro del lugar de trabajo y las condiciones de éste. Pero más aún, se debe tener claro 

los beneficios y propiedades del producto, en sí, para con el cuidado capilar, en la actualidad a 

las personas les interesa mucho su bienestar y lucir bien para tener mayor confianza en sí 

mismos.  

Entorno Social 

El entorno social es un espacio creado por todos los elementos que hay actualmente por 

el ser humano, que abarcan a los individuos e interactúan con ellos, tanto su infraestructura como 

las relaciones sociales y adicionalmente el universo cultural que los rodea. 

Confianza en el Gobierno 

En la actualidad con las medidas y normatividades que ha implementado el gobierno, las 

empresas y las industrias dedicadas a la elaboración de productos capilares en conjunto con 

artículos de belleza, Cardona (2018) indica que, en este campo “la disminución de consumo 43% 

y de energía en 22% desde 2013, así como la reducción en 51% de la generación de residuos y el 

aprovechamiento del 75% de residuos a través de encadenamientos productivos”. () 

Población Total 

Conforme al análisis del sector cosmético y aseo elaborado por Camilo Mejía Zapata  
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La segmentación del mercado de los cosméticos a nivel mundial muestra que la mayor 

concentración de productos está orientada al cuidado de la piel con un 62%, seguida por el 

cuidado del cabello con un 15% y un 23% para otras aplicaciones. (Zapata, 2018) 

Es muy importante el porcentaje de crecimiento de los productos para el cabello debido a 

que la población y la segmentación del mercado está basada en ésta, en donde tanto hombres 

como mujeres representan un mercado potencial, el cual es un indicativo positivo que abarcar. 

Roles del Sexo 

En el censo del año 2018 realizado por el DANE, indica que, hay una estimación parcial 

de 48,26 millones de personas en Colombia, de los cuales de 100 personas hay 51 

mujeres y 49 hombres (51,2% son mujeres y 48,8% son hombres). En Colombia el 

porcentaje de personas entre las edades de los 15 a los 65 años es superior al 68,2% y el 

número de mujeres por cada 100 hombres es superior a 109 en el año 2021. (Dane, 

Observatorio mujeres, 2022) 

Lo anterior, indica que el grupo de edades escogido para el estudio es un escenario ideal 

para proceder con el estudio del direccionamiento de la organización. 

 Análisis del Medio Ambiente Externo Específico 

Análisis del Sector 

El análisis se realizó con base en las cinco fuerzas de Porter, que como se mencionó 

anteriormente, en el marco teórico, es necesaria la comprehensión del medio ambiente 

específico, siendo éste el punto de partida para construir la dirección estratégica fuerte, que 

permita estar a la par con las otras organizaciones de la industria adaptándose a favor de la 

empresa.  

Amenaza de nuevos Competidores 
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De acuerdo con el sector específico y sus barreras según sea la industria, así mismo será 

el nivel de amenaza cuando se quiere incursionar en ésta, si la amenaza es muy fuerte, los 

miembros actuales del sector se verán en la obligación de minimizar o aumentar los precios y sus 

inversiones, para que los nuevos competidores no les puedan hacer frente. 

Hay factores que podrían no representar mayor riesgo, tales como crear y comercializar 

una nueva fórmula con las propiedades que tienen los productos de Artesanal S.A.S por parte de 

otras empresas, ya que esto implica un alto costo, puesto que los estándares de calidad 

representan a un nuevo competidor mayores exigencias para su posicionamiento. 

Asimismo, las políticas establecidas para el progreso y la infraestructura de las nuevas 

empresas no representan mayor amenaza, debido a que no requieren de inversiones altas para 

llegar a un nivel similar al de Artesanal S.A.S, y de esta manera, la organización también se 

encuentra cobijada para recibir dichos beneficios, aumentando aún más su posicionamiento en la 

ciudad de Santiago de Cali, como en diferentes regiones del país.  

Sin embargo, existen factores que se convierten en una amenaza significativa, como lo 

son los distribuidores, quienes ofrecen el producto sin ningún tipo de asesoría profesional, 

además, encarecen el producto, o en su defecto, lo venden a bajos precios, con el fin de captar 

clientes, dando lugar a la competencia desleal. Es muy importante que la empresa tenga en 

cuenta los valores agregados que le puede brindar al cliente como los servicios especializados de 

sus productos permitiendo identificar la marca y su posicionamiento en el mercado. No se puede 

olvidar que la competencia busca generar elementos diferenciadores para la comercialización de 

sus productos, permitiéndoles estar a la vanguardia de lo que requiere el mercado. Es por ello, 

que la empresa Artesanal S.A.S, debe incursionar en otros métodos de comercializar el producto, 

que permita que los clientes estén interesados en adquirirlos por los beneficios que representan 
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en su aspecto personal y físico, acorde a la necesidad específica; la organización pueda brindar y 

volver las amenazas en oportunidades para la empresa, no solo en Cali, sino en otras regiones del 

país.  

Poder de Negociación con los Proveedores 

En este aspecto de negociar con los proveedores, se convierte en un punto álgido, 

teniendo en cuenta que Artesanal S.A.S, posee proveedores únicos por su línea de producción, 

generando un riesgo potencial, debido a la posible pérdida de capacidad productiva, dando paso a 

incumplimientos de entregas, afectando directamente las ventas, por el hecho de no contar con 

proveedores de respaldo que suplan y cumplan con los criterios costo/calidad. Esto, debido a 

que, si se tiene un mayor poder de negociación con los proveedores, su beneficio le permite la 

posibilidad de incrementar o mantener los precios y la oferta y demanda de sus productos.  

Poder de Negociación de los Compradores o Clientes 

En el mercado de productos capilares, ciertos clientes tienen un nivel de influencia en la 

compra que puede llegar a menospreciar el valor del producto, solicitando mayores descuentos o 

pagos a largo plazo, lo cual genera una afectación en la utilidad de la empresa y sus finanzas, 

puesto que afecta la cartera y esto se traduce en menor cantidad de ingresos y a la vez 

elaboración de productos. 

Adicional, uno de los factores que representan una amenaza importante, son los 

compradores mayoristas que existen en el mercado, ya que en cierto punto comienzan a omitir la 

calidad del producto por el costo de éste, haciendo que los términos de negociación tengan 

mayores puntos a plantear, los cuales tendrán preso al ser clientes Pareto (la fidelización de los 

clientes y en especial, los clientes Pareto, hacen parte fundamental en el crecimiento o 
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decrecimiento de la empresa) para la organización llegando a acceder a varios de ellos, afectando 

no sólo la parte intangible de la empresa, sino también su infraestructura basada en procesos.  

Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

Este factor se puede ver como una amenaza u oportunidad, puesto que los productos de 

Artesanal S.A.S pueden llegar a considerarse un sustituto de una marca con mayor 

reconocimiento, así mimo puede ser sustituido por una marca con menor reconocimiento, con el 

factor diferencial que caracteriza a cada organización, siendo sus estándares de una gama alta en 

mayor proporción con las grandes industrias, es decir, que es fácil de suplir, mas no de 

reemplazar debido a sus características y propiedades patentadas.  

La Rivalidad entre los Competidores 

Existe una gran cantidad de competidores en la industria capilar, por lo cual se puede 

considerar que existen muchas posibilidades a la hora de referenciar uno. Si bien, Artesanal 

S.A.S se caracteriza por garantizar una alta calidad en los productos, no implica que el resto de 

los competidores no la tengan, se debe ser enfático en que uno de los factores que inclinan la 

balanza a favor de la empresa es su efectividad y cumplimiento con la promesa de venta, y si 

bien no es una de las empresas más reconocidas a nivel nacional, ésta seguirá ganando 

progresivamente posicionamiento en el mercado objetivo.  

Análisis del Mercado 

Análisis de los Clientes – Usuarios 

De acuerdo con la encuesta realizada a clientes de la empresa Artesanal S.A.S, la cual 

pretende conocer sobre la calidad de la atención, del producto, así como también los tiempos de 

respuesta de los vendedores y la frecuencia de compra, en este sentido pese a que la percepción 
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de éstos es supernamente importante no se debe dejar a un lado la creación de nuevas propuestas 

y seguimientos post venta, ya que, la muestra actual de los encuestados nos indica la visión 

general de algunos clientes. 

Figura 7 

Tiempo de relación comercial frente a los clientes de la empresa Artesanal S.A.S 

 
Fuente: Autoría propia de los autores  

Se evidencia que el 66.6% de los clientes de Artesanal S.A.S, han adquirido productos 

desde hace uno a dos años, lo cual indica que hay una fidelización con la marca, complementado 

con aquellos clientes que representan el 25%, estando desde los inicios de la compañía, esto 

siendo una oportunidad, por lo que en ellos se refleja la calidad del producto y así mismo la 

llegada de nuevos compradores. 

Figura 8 

Ciudades donde se encuentran ubicados los clientes de Artesanal S.A.S 
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Fuente: Autoría propia de los autores 

La totalidad de los clientes encuestados en esta ocasión, pertenecen a la ciudad de Cali, 

siendo esto una oportunidad para posicionarse en otras ciudades de Colombia. 

Figura 9 

Percepción de los clientes frente a la empresa. 

 

Fuente: Autoría propia de los autores  

Del 100% de los encuestados se obtiene que el 83.3% califica de manera excelente los 

productos ofertados por la empresa Artesanal S.A.S y el 16.7% indica que es muy bueno, 
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obteniendo una gran respuesta sobre la calidad de los productos, dando a entender una 

oportunidad de innovar incrementando el portafolio de productos para fidelizar aún más a los 

clientes. 

Figura 10 

2. ¿Cuánto tiempo se demoran en atenderlo en la empresa Artesanal S.A.S? 

 

Fuente: Autoría propia de los autores   

Se identifica una oportunidad en los tiempos de respuesta que se tienen actualmente en la 

empresa, debido a que el 41.7% oscila entre 16 y 20 minutos, siendo lo ideal como se muestra en 

el 58.3% de los encuestados entre 10 y 15 minutos. 

Figura 11 

3. La atención que recibe en la empresa Artesanal S.A.S es: 
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Fuente: Autoría propia de los autores  

En la actualidad se presenta una oportunidad notoria en cuanto a los parámetros y 

procedimientos de atención para con los clientes, catalogando en un 75% como excelente y un 

25% muy buena la prestación del servicio de la empresa Artesanal S.A.S. 

Figura 12 

4. ¿Cada cuánto compra usted en la empresa Artesanal S.A.S? 

 

Fuente:  Autoría propia de los autores  
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Se evidencia una amenaza en cuanto a la rotación del producto, teniendo en cuenta que el 

grueso de la totalidad de clientes encuestados está reflejado en un 58.3% comprando una vez al 

mes, siendo esto perjudicial para la organización por lo que se pretende incrementar el volumen 

de salida de la mercancía y minimizar la periodicidad en la que se reciben nuevos ingresos, para 

movilizar a los clientes a realizar compras recurrentes entre una o dos veces por semana, que en 

este caso, representa un 33.3%.  

 

 

Análisis de Competencia 

Desde los inicios de las organizaciones y en la actualidad la rivalidad entre competidores 

afecta proporcionalmente la rentabilidad de una empresa, ya que ésta gira en torno a variables 

como el precio, calidad y promoción, coincidiendo así que estos tres criterios pueden llegar a 

influir positiva y negativamente en la industria, pues de estos dependerá la demanda de los 

productos en sí. 

Verificando la similitud en el portafolio de productos y enlazando aquellos factores en los 

que se encuentran variedad de similitudes, se identifica que la competencia directa de la empresa 

Artesanal SA, es: 

L´mar: Empresa colombiana creada en 1990 enfocada a la belleza, fabricante de 

productos cosméticos, capilares y corporales de alta calidad. Emplean una gran variedad de 

materias primas para la elaboración de los productos. Cuentan con un personal amplio la cual se 

le brinda capacitación continua conforme a la actualización tecnológica, con un eslogan y 

compromiso conforme a su objetivo “Productos de excelente calidad a precio justo” (Profesional, 

2022). 
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Cuentan con productos como Alisador progresivo, Acondicionador, Shampoo, Crema 

para peinar, gel fluido, aclarador de cabello, entre otros. Cuya misión empresarial es: 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros consumidores con productos 

cosméticos capilares y corporales de óptima calidad obtenidos a través de la tecnología, 

lo mejor de nuestro talento humano y transformación de las mejores materias primas, 

manteniendo el bienestar de nuestros colaboradores, conscientes de nuestra 

responsabilidad social y del compromiso con nuestro país y los países donde hacemos 

presencia, para ser una empresa sostenible en el tiempo y que genera oportunidades a las 

comunidades. (Profesional, 2022) 

Cuentan con una gran cantidad de aliados en cuanto a maquilas, como lo son Abbo, 

Senthia, Belleza Express S.A., Recamier, Synthes, Laboratorio JGB, San Jorge, Perfumer. 

Algunos productos similares de dicha organización con los de Artesanal SA son: 

• Activador de color (según sea la tonalidad):  oscila entre $20.400 - $30.500 und. 

• Acondicionador (Según el tipo de cabello): oscila entre $16.401 - $42.600 und. 

• Bálsamo (Según el tipo de cabello): oscila entre $13.199 - $32.300 und. 

Lola Bendita:  Empresa colombiana que elabora productos capilares a base de productos 

e ingredientes naturales especializados, cada uno con su enfoque de crecimiento, protección y 

nutrición de todo tipo de cabello, actuando de forma idónea en el cabello. Resaltan sus resultados 

en un corto lapso. 

Adicional, enfatizan que “No hacemos pruebas en animales, no utilizamos parabenos, 

todos nuestros productos son elaborados con los extractos de la mejor calidad garantizando la 

efectividad de ellos en cualquier tipo de cabellos”. (Bendita, 2022); adicional a esto cuentan con 

un punto de venta y distribución a nivel internacional en estados unidos. 
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En su página web describen brevemente sus orígenes y su trayectoria en el mercado, como 

también su expansión en el mismo: 

Lola Bendita comenzó en Cali Colombia en 2012 como un proyecto familiar, primero 

experimentando con extractos de frutos y vegetales para encontrar una receta natural muy 

efectiva para recuperar, nutrir y hacer crecer el cabello. Finalmente, y luego de muchos 

ensayos, se obtuvo una formula maestra que le devuelve al cabello maltratado un 

hermoso brillo, gran hidratación y le permite crecimiento acelerado, sin necesidad de 

utilizar agentes químicos. Queríamos reemplazar los productos comerciales que nos 

producían caspa y más resequedad. Inicialmente, el shampoo se vendía entre familiares y 

amigas, quienes desde entonces lo recomiendan. Hoy en día los productos de Lola 

Bendita han obtenido una gran acogida y reconocimiento en varias ciudades de Latino 

América, y afortunadamente para nuestras seguidoras, ya está disponible para entrega 

directa en los Estados Unidos” (Bendita, 2022) 

Algunos productos similares de dicha organización con los de Artesanal S.A.S son: 

• Barra aclaradora (según sea la tonalidad):  oscila entre $80.000 - $90.000 und. 

• Acondicionador (Según el tipo de cabello): oscila entre $114.000 - $200.000 und 

según tamaño. 

• Bálsamo (Según el tipo de cabello): oscila entre $114.000 - $200.000 und según 

tamaño. 

Fruto Salvaje: Empresa colombiana creada hace 9 años dedicada al cuidado capilar, 

cuidado corporal, alimentos y accesorios para el cuidado de la belleza se enfocan en el cuidado 

de la mujer y sus necesidades. 
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Adicional, cuenta con marcas corporales Alma salvaje y Eco salvaje son marcas 

corporales y frutos de montaña nuestra línea nutricional todas ellas se caracterizan por sus 

extractos naturales. 

La empresa hace un gran énfasis en su apoyo a las madres y mujeres del corregimiento de 

Santa Elena en Medellín - Antioquia. Donde se encuentra el laboratorio, y se ha brindado empleo 

a las madres cabeza de hogar, generándoles una oportunidad de poder sostener a sus familias. 

Y también cuentan con una campaña de solidaridad donde indican lo siguiente: 

De la mano de Marcela Aristizábal, creadora y creativa de la marca, se busca generar 

conciencia de la belleza natural de las mujeres de nuestro país, impulsando su aceptación 

natural y la sororidad femenina (apoyo a las mujeres). También se busca generar un 

llamado a optar por la naturalidad y utilizar productos que ayuden a recuperar tanto el 

cabello como la piel desde el interior del organismo, junto con la alimentación y el uso de 

productos que ayuden a mejorar la calidad de vida tanto de las mujeres como de hombres. 

(Salvaje, 2022) 

Algunos productos similares de dicha organización con los de Artesanal S.A.S son: 

• Shampoo aclarador (según sea la tonalidad):  oscila entre $50.000 - $65.000 und. 

• Acondicionador (Según el tipo de cabello): oscila entre $30.000 - $45.000 und. 

• Bálsamo (Según el tipo de cabello): oscila entre $30.000 - $40.000 und. 

Prokpil: Es una empresa vallecaucana fundada el 15 de febrero del año 2007, 

actualmente se encuentran ubicados en el km 1.5 vía Candelaria Condominio Industrial la Nubia 

2. “Somos fabricantes y comercializadores de productos cosméticos Capilares, también 

brindamos asesoría personalizada para el adecuado uso de cada producto y cuidado del cabello 

en general”. (Prokpil, s.f.) 
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La empresa maneja diferentes líneas de productos, tales como: Crespos, post laceado, 

reparación, cuidado capilar, donde se encuentran el shampoo, acondicionador, tratamientos, entre 

otros y la línea color, en donde manejan tratamiento color, color directo, shampoo color y polvo 

decolorante. 

 Nikol’s: Laboratorios nikol’s es una empresa colombiana dedicada al “desarrollo y 

fabricación de productos cosméticos de alta calidad, tomando como punto de referencia la 

innovación y el desarrollo de productos con activos y extractos de origen natural; siempre 

pensando en el cuidado y conservación del medio ambiente”. (Nikol's, s.f.) 

En la página hace énfasis en la importancia de la calidad de sus productos y la innovación 

para estar a la vanguardia de lo que demanda el mercado, también cuenta con una gran variedad 

de cosméticos capilares como lo son shampoo color, tratamientos, matizantes, reparadores, 

tónicos, cremas de peinar, entre otros. 

 Naissant: “Somos una empresa Latina con una experiencia de más de 25 años, 

empoderando mujeres reales latinoamericanas, haciéndolas sentir guapas, auténticas, felices por 

quienes son, libres de complejos y sin prejuicios. animándolas a llevar hábitos de belleza 

saludables”. (Naissant, s.f.) 

La empresa brinda soluciones específicas para cada tipo de cabello a base de ingredientes 

naturales, contando con líneas de productos como color, hidratación, crecimiento, caspa, graso, 

entre otros, buscando llegar a todos los tipos de cabellos de sus clientes y suplir cada necesidad. 

 Análisis Situacional Interno 

El presente análisis se realizó con la finalidad de conocer cómo se encuentra la empresa 

actualmente y poder visualizar el entorno en el que se desenvuelve, para así contar con los datos 
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necesarios pasados, presentes y futuros que permitan la ponderación y evaluación de los datos 

recopilados.  

Análisis de Procesos Administrativos 

Este permitirá corroborar el conjunto de técnicas con las cuales la organización Artesanal 

S.A.S desarrolla sus actividades y debe de cumplir como empresa conforme al orden sistemático 

elaborado con base en las necesidades organizacionales, en estos puntos a abordar, se realiza y 

brinda un gran énfasis en la encuesta a la gerente general Sandra Milena Robles Cerón de 44 

años fundadora hace 3 años de la empresa.  

Planeación 

Actualmente la empresa cuenta con misión y visión la cual se describe a continuación: 

Misión y Visión Artesanal S.A.S: 

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 en la 

elaboración y los productos del cuidado capilar. 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. 

Direccionamiento (Guía) de la Misión y la Visión Artesanal S.A.S: 

Para la gerencia la misión y la visión se constituye en una guía para el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales de Artesanal S.A.S. La meta presupuestada para el próximo año 

2023, que se propone, es sacar al mercado una nueva línea capilar para los clientes. 
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La empresa actualmente realiza su planeación tomando como punto de partida el factor 

producción y comercialización, dado que, elabora sus productos por medio de maquila y 

posteriormente, se ofrecen a los clientes con mejores canales de distribución. 

La gerencia considera importante la planeación, debido a que, es el eslabón que le da 

firmeza y orienta los objetivos organizacionales. Adicional, indica: “La planeación nos ayuda a 

tener un orden y a priorizar en los procesos de nuestra empresa”. 

En la organización si se elaboran presupuestos de venta cada tres meses con un indicador 

positivo y con una relación próxima a bueno, teniendo en cuenta, que se confronta con los gastos 

operativos de ésta.  

Organización 

Dentro de la empresa existe una estructura donde se puede evidenciar la jerarquía y los 

cargos que ocupa cada integrante dentro de la misma, encabezado por la gerencia general y en la 

parte inferior la gerencia de ventas y a su lado, la gerencia de procesos y producción. 

Para el ejercicio de los procesos internos se tienen las actividades definidas para cada uno 

de los cargos, lo cual les permite saber con certeza que funciones realiza cada uno, llevando un 

orden de las funciones. 

En la actualidad, no se encuentra documentada cada actividad o proceso, sólo se han 

establecido de acuerdo con lo que se requiere con el paso del tiempo y dependiendo de la 

gerencia que en su momento genere las instrucciones o funciones a delegar. 

De acuerdo con la estructura que se encuentra definida, se cuenta con una figura de 

autoridad, quien vela por la realización de los procesos organizacionales, de igual manera cada 

gerencia se encarga de cumplir las actividades establecidas para cada uno, brindando apoyo y 

realizando una colaboración en funciones, cuando se es necesario. 
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La empresa Artesanal S.A.S no ha definido un proceso de reclutamiento, debido a que es 

una pyme y por lo cual no han realizado contratación a personas.  

Dirección 

 En la actualidad, la empresa aún no cuenta con una estructura organizacional definida 

conforme a la afirmación de gerencia. Así mismo, indican que las políticas y normas de trabajo y 

comportamiento se encuentran definidas mas no debidamente documentadas, observando 

claridad en dichos temas mas no se encuentran formalmente consolidadas en los procedimientos, 

tienen un tipo de liderazgo definido “democrático, ya que las decisiones se toman en conjunto”, 

un poco usual en las organizaciones pero que puede fortalecer los vínculos laborales siempre y 

cuando se llegue a tomas de decisiones certeras. 

 En la empresa conforme a la información gerencial que referencian “Si hay motivación, 

debido a que es un emprendimiento y todas están enfocados en el mismo”, Es un trabajo en 

conjunto que progresivamente va escalando con el dinamismo de cada una de las integrantes del 

negocio. 

Se visualiza en la respuesta que hay un fuerte lazo que puede incentivar a la mejora 

continua de la organización y su empuje. Dado que, gerencia referencia que: “Por costumbre y 

de mutuo acuerdo, ya que, el emprendimiento es de amigas de infancia y ya tenemos un trato 

con el cual todos nos sentimos bien”. Lo que hace que dicha unión y camaradería sea un 

incentivo mayor para su crecimiento. 

El proceso de comunicación indica que lo realizan de dicha manera conforme a la 

información de gerencia “Se realiza de manera directa y las decisiones son tomadas mediante 

una reunión”. Es decir, que no dilatan los momentos precisos para la toma de acciones y 

decisiones mitigándolas y socializándolas en cortos períodos de tiempo.  
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Control 

En la empresa “Si, se realiza pruebas de calidad y control al producto y en actividades 

administrativas” lo que indica que hay una buena noción de lo que se está realizando, pero es 

necesario estandarizar y formalizar aún más el mecanismo. 

La organización actualmente “Si se tienen algunos procesos de la parte productiva de la 

creación de la empresa”, dando a entender que no se ha abarcado la totalidad de los procesos 

dando énfasis solo en el seguimiento de la elaboración del producto. 

“Controles de calidad y verificación de procesos, tanto administrativos y productivos”, 

enfatizando que los hay, mas no relacionando si cuenta con éstos formalmente y no de forma 

empírica. 

Resultados de Encuesta a Colaboradores 

En este punto se verán reflejadas las perspectivas de los colaboradores en cuanto a su 

entorno laboral e interiorización de la organización.  

Áreas de Gestión  

Gestión Humana 

En cuanto a la capacitación del personal indican que “No se tiene definida un área de 

gestión humana, debido al tamaño de la empresa”. La cual está en proceso de desarrollo y 

crecimiento. El área indica que “Actualmente no se realiza vinculación de trabajadores” 

indicando que no hay proceso de vinculación constantes siendo un personal fijo definido por el 

momento. 

En cuanto a los sistemas de Promoción y ascensos relacionan que “Actualmente no, por 

el tamaño de la organización”, es una empresa que está en proceso de crecimiento por lo cual 



Plan de Direccionamiento estratégico Artesanal S.A.S                                                                          63 

 

contemplan áreas fijas en las cuales se desempeña cada una en su fuerte profesional, que es 

compensado conforme al mismo. 

Actualmente indican que “Todo lo recibido se reinvierte”, es decir, que están 

capitalizando el negocio para posteriormente empezar a contratar personal y así mismo elaborar 

el producto en su totalidad sin maquilas para la obtención de una mayor rentabilidad, indicando 

que dicha compensación es la adecuada por el momento con base en la etapa en la cual se 

encuentran.  

Gestión Contable y Financiera 

Actualmente, con la contabilidad “Si, se lleva un control mediante el software Sai open”, 

es decir, que está adecuadamente establecida, dado que, dicho sistema organiza, discrimina y 

referencia los criterios fundamentales necesarios para el control que requiere la empresa. 

En la organización hay un sistema de costos establecido donde “Se costea cada producto 

mediante plantillas”, las cuales son vitales para determinar el costo beneficio de la operación de 

cada una de las actividades de la empresa. 

La empresa relaciona que los costos nos son mayores que los ingresos informando que 

“Actualmente se tiene buena rentabilidad en productos”. Es decir, que tiene una amplia 

proyección para consolidarse con un buen capital según el flujo de salida de sus productos. 

“Se realiza al cierre de cada período, según la política contable”, los balances conforme 

a la indicación del área, los realizan cada 6 meses con el cierre de cada periodo que transcurre en 

el año, permitiendo llevar un control y un orden financiero estándar. 

La empresa “Si” identifica la utilidad del ejercicio financiero, siendo esto un punto a favor 

de ésta, ya que, se ajusta a lo alineado con sus objetivos, considerándose primordial.  

Área de Gestión Tecnológica y Productiva 
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En la empresa existe un sistema de producción establecido, el área indica específicamente 

que “Si, se crea el producto y se maquila la producción en línea”, es decir, que la elaboración 

base de los productos es propia de la organización y posteriormente, terceriza con proveedores de 

empaques y embotellamiento conforme al producto. 

Relacionan que “Para producción se tienen elementos adecuados, pero para producción 

en línea se maquila”; por lo cual, se interpreta que existen parte de los equipos y maquinaria 

adecuados para las actividades de la empresa, pero para la producción en línea que va enfocada en 

el empaque, actualmente, se realiza con externos dada la complejidad y costo de la misma. 

El recurso humano de la empresa “Actualmente se está bien con las funciones, mientras 

la empresa crece”. Se aprecia que es el adecuado por el momento, debido a que, es una empresa 

que está en desarrollo lo cual implica un alto enfoque documental para su estandarización, 

abarcando por el momento la totalidad de las operaciones organizacionales. 

Según lo indicado por el área, la capacidad de la producción es óptima para el tamaño del 

mercado, pero hay mayores aspiraciones, siempre y cuando la frecuencia de compras incremente, 

ya que, por la metodología actual de producción, limita y reduce ciertas posibilidades para la 

empresa, específicamente, diciendo que: “De acuerdo con lo que se vende se podría 

incrementar más”. 

En la organización “Si” se realizan mantenimientos preventivos, correctivos y predictivo, 

para evitar algún percance tanto infraestructural como de maquinaria y equipo que afecte la 

operación.  

Área de Gestión del Mercadeo 

“Si, se tiene una definición de cómo realizar la venta”, la empresa tiene estandarizado el 

proceso de venta de los productos como también el mercado objetivo a alcanzar. 
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El área indica que “No se tiene una encuesta, pero compran productos 

constantemente”, lo que indica, una falta de seguimiento posventa que permita realizar toma de 

decisiones oportunas conforme al grado de satisfacción del cliente tanto del producto como del 

servicio. 

La promoción y publicidad del producto y servicio indican que si la realizan por medio 

de redes sociales y puntos de distribución claves previamente estudiados que generan una alta 

rotación del producto por ende mayor utilidad.
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6.2 Análisis Estratégico 

Se desarrolla un análisis del ambiente interno y externo de la organización con la 

finalidad de mejorar los puntos que flaqueen y potenciar los que son un éxito, estructurando 

estrategias con base en la información recolectada tomando los puntos de mayor relevancia, 

direccionando sus objetivos empresariales. 

6.2.1 Matriz POAM 

Tabla 2 

Medio Ambiente Externo - 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  

 

Fuente: Propia de los autores 
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Tabla 3 

Análisis del sector 

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  

 

Fuente: Propia de los autores 

Tabla 4 

Análisis del Clientes 

ANALISIS 

(clientes – 

usuarios) 

OPORTUNIDAD AMENAZAS IMPACTO  

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.        Calidad en 

los productos 
 X     X   

2.        Eficiencia 

en el tiempo 

de atención a 

los clientes. 

X      X   

3.        Calidad en 

la atención de 

los clientes. 
X      X   

4.        Constancia 

en el uso de 

los servicios 

de la 

compañía.  

   X   X   

Fuente:  Propia de los autores 
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6.2.2 Matriz PCI 

Tabla 5 

Medio Ambiente Interno (PCI) Microentorno 

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    

 

Fuente: Propia de los autores
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6.2.3 Análisis DOFA 

De acuerdo con la información recolectada del ambiente interno y externo que afecta la organización, dada su situación actual, 

se obtiene así un panorama más específico el cual permite ser la base referente para la generación de estrategias.  

Tabla 6   

Información 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. 

Fuente: Propia de los autores 
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6.2.4 Matriz DOFA 

Tabla 7  

Matriz Dofa 

 
Fuente: Propiedad de los autores

MAE / MAI OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

ESTRATEGIAS F.O.  

• 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. 

• 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. 

• 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. 

ESTRATEGIA F.A. 

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

productos conforme a nuevas tendencias, innovando y 

abarcando nuevo mercado. 

• A1, A2, A3, A6 – F3, F4: Analizar y estructurar un plan de 

contingencia para posibles cambios de tipo financiero que 

puedan afectar la compañía. 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

ESTRATEGIAS D.O. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

ESTRATEGIAS D.A. 

• 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. 

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

clientes y compensaciones para los colaboradores por meta de 

campaña que maximice la utilidad. 

• 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. 
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6.3 Formulación estratégica   

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 y Valores 

Principios 

Integridad: Con rectitud y buena actitud se brinda un servicio idóneo. 

Objetividad: Coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados dentro de la ética, los 

principios y los valores organizacionales. 

Innovación: Reinventarse para desarrollar procesos y productos que beneficien al cliente final. 

Transparencia: Respetando la cadena de valor. 

Valores 

Responsabilidad: Nos caracterizamos por cumplir con la calidad y promesa de venta, 

complementándolo con la integridad dentro y fuera de la organización 

Honestidad: Pilar fundamental en la organización dando prelación a la transparencia. 
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Trabajo en equipo: valor que resalta la dedicación y compromiso para hacer y cumplir con las 

expectativas de nuestros clientes que estén en nuestro alcance, siendo eslabones que trabaja de la 

mano de forma progresiva. 

Confianza: Construir y generar credibilidad, permitiendo crear y mantener relaciones sólidas y 

duraderas. 

 Objetivos Estratégicos y Estrategias del Plan  

I. Objetivo Estratégico de Crecimiento (F.O) 

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

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

Estrategia de Crecimiento (F.O) 

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. 

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. 

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.  

II. Objetivo Estratégico de Supervivencia (F.A) 

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

Estrategia De Diversificación (F.A) 
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A4, A5 - F1, F2, F3, F5, F6: Incentivar la creación de nuevos productos conforme a nuevas 

tendencias, innovando y abarcando nuevo mercado. 

A1, A2, A3, A6 – F3, F4: Analizar y estructurar un plan de contingencia para posibles cambios 

de tipo financiero que puedan afectar la compañía.  

III. Objetivo Estratégico de Rentabilidad (D.A) 

Mejorar el aprovechamiento de los recursos físicos y económicos como de los activos de la 

empresa de tal manera que garanticen la rentabilidad. 

Estrategias de Reducción (D.A) 

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. 

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

colaboradores por meta de campaña que maximice la utilidad. 

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. 

IV. Objetivo Estratégico de Competitividad (D.O) 

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

Estrategias de reposicionamiento o posicionamiento (D.O) 

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. 

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. 
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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. 

 Plan Operativo 

Tabla 8  

Objetivo Estratégico de Crecimiento 

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. 
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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 

 Fuente: Propiedad de los autores
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Tabla 9  

Objetivo Estratégico de Supervivencia 

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 

 

Fuente: Propiedad de los autores 
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Tabla 10  

Objetivo Estratégico de Rentabilidad 

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. 



Plan de Direccionamiento estratégico Artesanal S.A.S                                                                          78 

 

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 

Fuente: Propiedad de los autores 

Tabla 11 

Objetivo Estratégico de Competitividad 

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 
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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 

 

Fuente: Propia de los autores 
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 Consideraciones Especiales al Plan de Direccionamiento Estratégico y la Formulación 

Estratégica 

De acuerdo al plan estratégico, en el objetivo de crecimiento el 80% de las actividades 

están relacionadas a las funciones que desarrollan los cargos asignados y el 20% restante es una 

inversión de 4.000.000 millones, para llevar a cabo el estudio de mercado, el cual será la 

referencia más clara para el panorama que pretende apropiar la organización, desenvolviendo 

nuevos proyectos e iniciativas con mayor periodicidad. 

Para los objetivos de supervivencia y rentabilidad la totalidad de las actividades se 

encuentran asignadas a los procesos de la organización, cuyo enfoque está directamente ligado a 

mantener la estabilidad económica y mejorar el aprovechamiento de los recursos físicos y 

monetarios, siendo el área financiera en conjunto con la gerencia las idóneas para su ejecución, 

desarrollo y control. 

Dentro de las actividades destinadas para llevar a cabo el objetivo de competitividad, el 33% 

va ligado a un soporte con terceros, cuyo enfoque específico es brindar mayor énfasis al 

potencial de los productos desarrollados por la empresa y la marca en sí, el cual será medido por 

impactos a través de pautas y generación de contenidos medibles, donde se pueda realizar 

análisis más completos y tomar decisiones. Así mismo, el 77% restante recae en las 

responsabilidades directas de cada gerencia. 
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7 Conclusiones 

El sector de productos capilares en Colombia ha tenido un crecimiento considerable en 

los últimos años, adicional que su población objetivo aumenta cada día, por lo que las empresas 

que están en el sector han tenido que adaptarse y crear nuevas estrategias para poder satisfacer 

una demanda cada vez más exigente con la calidad, el precio y el servicio que se le brinda. 

De acuerdo al análisis externo realizado, se encuentra que la empresa tiene posibilidades 

altas 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 lograrlos, no obstante, en el 

análisis interno presentan algunas debilidades como la falta de cargos vitales para la empresa y 

también una fortaleza que es una 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.
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8 Recomendaciones 

Se recomienda expandir la información relacionada con el diagnóstico general 

teniendo en cuenta de que es un sector de gran alcance que permite obtener mayores 

posibilidades de datos que puedan proporcionar un análisis de las variables 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 una la investigación 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. 

Es necesario que la gerencia tenga una asesoría jurídica y legal en cuanto a las 

normas laborales y la creación de contratos para sus futuros proyectos, así mismo que 

permita apropiarse de aquellas leyes a favor para la minimización de impuestos y mayores 

beneficios tributarios. 

Es importante que la gerencia supervise la elaboración e implementación de las 

acciones correctivas y que garantice el cumplimiento de los resultados previstos en los 

planes de acción en particular y en el plan estratégico en general. 



Plan de Direccionamiento estratégico Artesanal S.A.S                                                                          83 

 

 

9 Referencia 

acero, l. c. (2017). Dirección-estratégica-2da-Edición-1.pdf. En L. C. Acero, Direcci{on 

estrategica (pág. 16). Pereira: Ecoe. 

actio. (12 de 12 de 2015). actiosoftware.com. Obtenido de Análisis swot, ¿por qué es importante 

para su empresa?: https://actiosoftware.com/es/2015/12/analisis-swot/ 

Aguilera, A. C. (2009). Estudios gerenciales. En A. C. Aguilera, Estudios gerenciales (pág. 18). 

Cali: Uicesi. 

Aguilera, C. A. (2010). Direccionamiento estratégico y crecimiento empresarial: algunas 

reflexiones en torno a su. En C. A. Aguilera, Direccionamiento estratégico y crecimiento 

empresarial: algunas reflexiones en torno a su (pág. 28). Colombia: Realyo. 

Andi. (08 de 05 de 2019). Andi.com. Obtenido de Andi: 

https://www.andi.com.co/Home/Noticia/10408-cosmeticos-y-aseo-se-confirma-crecimien 

Ardila, J. L. (2010). Modelo de direccionamiento estratégico para pymes. En J. L. Ardila, Modelo 

de direccionamiento estratégico para pymes (pág. 16). Colombia: Ean. 

Banco de la República. (s.f.). Obtenido de https://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria 

Banco de la república - Colombia. (s.f.). Banco de la república - Colombia. Obtenido de 

https://www.banrep.gov.co/es/glosario/producto-interno-bruto-pib 

Bendita, L. (10 de 06 de 2022). Lolabendita.com. Obtenido de Lolabendita.com: 

https://www.lolabendita.com/ 

cardona, A. O. (19 de Julio de 2018). La Republica. Obtenido de Larepublica.co: 

https://www.larepublica.co/especiales/especial-responsabilidad-social-

empresarial/cuales-son-los-planes-de-rse-de-las-empresas-en-colombia-2750958 



Plan de Direccionamiento estratégico Artesanal S.A.S                                                                          84 

 

Chelo. (04 de 11 de 2019). docsity.com. Obtenido de Tecnicas de gestión empresarial: 

https://www.docsity.com/es/teoria-de-costos-introduccion-a-la-teoria/5106541/ 

colombia, e. c. (01 de 01 de 2001). Funciónpublica.gov.co. Obtenido de Función Publica: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14756 

DANE. (18 de 12 de 2018). Obtenido de Como vivimos?: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-

nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/como-vivimos 

Dane. (31 de 12 de 2022). Como vivimos. Obtenido de Dane.com: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-

nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos 

Dane. (13 de 6 de 2022). Dane.com. Obtenido de Dane.com: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-

nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 

Dane. (15 de 06 de 2022). Dane.com. Obtenido de Dane.com: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-

nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/como-vivimos 

Dane. (12 de 06 de 2022). Infobae.com. Obtenido de Infobae.com: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-

nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/como-vivimos 

Dane. (15 de 06 de 2022). Observatorio mujeres. Obtenido de Caracteristicas poblacionales de las 

mujeres en colombia: 

https://observatoriomujeres.gov.co/archivos/publicaciones/Publicacion_258.pdf 



Plan de Direccionamiento estratégico Artesanal S.A.S                                                                          85 

 

Dian. (s.f.). Obtenido de https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-La-clasificacion-

arancelaria-un-concepto-que-todos-debemos-conocer.aspx 

Eisner, M. (22 de 12 de 2020). processmaker.com. Obtenido de processmaker.com: 

https://www.processmaker.com/es/blog/process-mapping-examples/ 

EITI Colombia. (s.f.). Obtenido de https://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-

2016/marco-legal-y-regimen-fiscal/regimen-fiscal-y-tributario-

nacional/#:~:text=El%20Estatuto%20Tributario%2C%20las%20leyes,sector%20econ%C

3%B3mico%20al%20que%20pertenece. 

empresas, A. d. (13 de 12 de 2007). admindeempresas.blogspot.com. Obtenido de 

admindeempresas.blogspot.com: 

https://admindeempresas.blogspot.com/2007/12/concepto-de-estrategia.html 

Espinal, M. (12 de 11 de 2016). https://medium.com/. Obtenido de https://medium.com/: 

https://medium.com/@marisolespinal/1-cu%C3%A1les-son-las-principales-

teor%C3%ADas-y-enfoques-que-han-sido-parte-del-pensamiento-administrativo-

14b06ed6b6f1#:~:text=Teor%C3%ADa%20humanista%3A%20El%20representante%20

es,fuera%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20 

Fabiola, S. R. (2015). Estándares de belleza y cultura en la manifestación de anorexia en jóvenes 

del. Redalyc (págs. 35-54). Cochabamba: Universidad Católica Boliviana San Pablo. 

Giorgis, M. (12 de 11 de 2015). https://sceptgu.eco. Obtenido de Concepto de calidad en 

instituciones públicas: https://sceptgu.eco.catedras.unc.edu.ar/unidad-

1/evolucion/armand-v-feigenbaum/ 

isotools. (21 de 10 de 2020). isotools.org. Obtenido de isotools.org: 

https://www.isotools.org/2015/05/07/como-elaborar-un-plan-de-mejora-continua/ 



Plan de Direccionamiento estratégico Artesanal S.A.S                                                                          86 

 

Jordán Sánchez, J. C. (27 de 06 de 2011). redalyc.org. Obtenido de redalyc.org: 

https://www.redalyc.org/pdf/4259/425941231004.pdf 

José Emilio Navas López, L. Á. (2007). La dirección estratégica de la empresa. En L. Á. Martín, 

La dirección estratégica de la empresa (pág. 42). España: 4. 

Joseph, p. (15 de 06 de 1989). docplayer.es. Obtenido de ia gestion de la productibidad manual 

práctico: https://docplayer.es/23869681-la-gestion-de-la-productividad.html 

Martínez, J. A. (22 de 01 de 2013). aec.es. Obtenido de poka-yoke: 

https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/poka-

yoke#:~:text=T%C3%A9cnica%20de%20calidad%20que%20significa,y%20los%20corri

ja%20a%20tiempo. 

moncayo, c. (18 de 07 de 2019). incp.org.co. Obtenido de incp.org.co: 

https://incp.org.co/exenciones-tributarias-le-cuestan-colombia-aproximadamente-80-

billones-anuales/ 

Naissant. (s.f.). Obtenido de https://naissant.com/pages/sobre-nosotros 

Nikol's. (s.f.). Obtenido de https://www.cosmeticosnikols.com/ 

organizaciones, L. P. (05 de 12 de 2016). losrecursoshumanos.com. Obtenido de 

losrecursoshumanos.com: https://www.losrecursoshumanos.com/principales-teorias-

administrativas-enfoques-y-

representantes/#:~:text=Teor%C3%ADa%20del%20comportamiento%3A%20Su%20rep

resentante,se%20basa%20en%20relaciones%20interpersonales. 

Pérez Porto, J. G. (30 de 10 de 2009). Definición.de. Obtenido de Definición.de: 

https://definicion.de/negocio/ 



Plan de Direccionamiento estratégico Artesanal S.A.S                                                                          87 

 

Pérez Porto, J. G. (27 de 09 de 2010). Definición.de. Obtenido de Definición.de: 

https://definicion.de/proyeccion/#:~:text=Proyecci%C3%B3n%20procede%20del%20lat

%C3%ADn%20proiectio,una%20planificaci%C3%B3n%20para%20conseguir%20algo). 

Pérez Porto, J. M. (11 de 04 de 2008). Definición.de. Obtenido de Definición.de: 

https://definicion.de/trabajo/ 

Portafolio. (03 de 06 de 2020). Portafolio.co. Obtenido de Industria cosmética, afectada por la 

"nueva normalidad": https://www.portafolio.co/economia/industria-cosmetica-afectada-

por-la-nueva-normalidad-541427 

Profesional, L. (10 de 06 de 2022). Lmar.com.co. Obtenido de Lmar.com.co: 

https://www.lmar.com.co/nosotros 

Prokpil. (s.f.). Obtenido de https://prokpil.com.co/es/ 

Quiroa, M. (19 de 11 de 2020). economipedia.com. Obtenido de economipedia.com: 

https://economipedia.com/definiciones/matriz-poam.html 

Romero, E. C. (15 de 02 de 2020). timetoast.com. Obtenido de timetoast.com: 

https://www.timetoast.com/timelines/cronologia-de-las-teorias-administrativas-

6155a882-b61c-4c83-b50a-

197317c2c266#:~:text=TEOR%C3%8DA%20CIENT%C3%8DFICA,basa%20en%20tie

mpos%20y%20movimientos. 

Salvaje, f. (10 de 06 de 2022). FRUTSALVAJE. Obtenido de FRUTOSALVAJE.COM: 

https://frutosalvaje.com/nosotros/ 

Statista. (s.f.). Obtenido de https://es.statista.com/estadisticas/1304027/colombia-crecimiento-de-

las-ventas-de-productos-de-belleza-e-higiene/ 



Plan de Direccionamiento estratégico Artesanal S.A.S                                                                          88 

 

Zapata, C. M. (28 de Junio de 2018). Analisis del sector cosmetico y aseo. Obtenido de Como 

fuente de nuevas industrias basadas en el capital natural de colombia fase II: 

https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-

tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%204_An%C3%A1lisis%20sector%20co

sm%C3%A9tico.pdf 

 

M. Allam, (1995). Techniques in array processing by means of transformations. En Control and 

Dynamic Systems Vol. 69 (págs. 133-180). San Diego: Academic Press. 

Acero, L. C. (2016). DIRECCIÓN ESTRATÉGICA. Bogota: ECOE EDICIONES. Obtenido de 

https://corladancash.com/wp-content/uploads/2018/11/Direccion-estrategica_-Segunda-

Luis-Carlos-Palacios-Acero.pdf 

Aguilera Adriana S. C. (27 de 10 de 2008). DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO POYADO 

EN LAS TIC. Obtenido de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592309700749 

American Psychological Association. (s.f.). Style and Grammar Guidelines. Recuperado el 17 de 

enero de 2020, de Apastyle: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines 

Ángel, H. P. (01 de 03 de 2011). Gestiopolis.com. Obtenido de Modelo de competitividad de las 

cinco fuerzas de poter: https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-

fuerzas-porter/ 

Ardila, J. L. (19 de 04 de 2010). Modelo de direccionamiento estrategico para Pymes. Obtenido 

de repository.ean.edu.co: 

https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/2764/Modelo%20Direccionamiento

%20Estrategico.pdf 



Plan de Direccionamiento estratégico Artesanal S.A.S                                                                          89 

 

Barbassa, G. (23 de 07 de 2021). Actio. Obtenido de Actiosofware.com: 

https://actiosoftware.com/es/2015/12/analisis-swot/ 

Bertalanffy, L. V. (06 de 01 de 1968). TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS. Obtenido de 

UNSA: https://fad.unsa.edu.pe/bancayseguros/wp-

content/uploads/sites/4/2019/03/Teoria-General-de-los-Sistemas.pdf 

Burnham, J. (18 de 11 de 1947). Teoría estructuralista. Obtenido de losrecursoshumanos.com: 

https://www.losrecursoshumanos.com/principales-teorias-administrativas-enfoques-y-

representantes/ 

Castro, A. A. (junio de 2010). Direccionamiento estratégico crecimiento y empresarial. 

Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-

62762010000100005 

Castro, A. A. (28 de 06 de 2010). Direccionamiento estratégico crecimiento y empresarial: 

algunas reflexiones en torno a su relación. Obtenido de scielo.org.co: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1657-62762010000100005 

CC.OO, F. d. (10 de 09 de 2010). https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7484.pdf. Obtenido 

de https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7484.pdf: 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7484.pdf 

CRAI USTA Bucaramanga. (2020). Informe de recursos y servicios bibliográficos. 

Bucaramanga: Universidad Santo Tomás. 

Donofrio. (2004). 21th century Innovation Working Group Final. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/4259/425941231004.pdf 



Plan de Direccionamiento estratégico Artesanal S.A.S                                                                          90 

 

Drucker, P. (23 de 6 de 1954). losrecursoshumanos.com. Obtenido de teoría neoclásica: 

https://www.losrecursoshumanos.com/principales-teorias-administrativas-enfoques-y-

representantes/ 

Eisner, M. (22 de 12 de 2020). 4 ejemplos de mapeo de procesos. Obtenido de 

https://www.processmaker.com/: https://www.processmaker.com/es/blog/process-

mapping-examples/ 

Excelencia, M. d. (05 de 05 de 2015). ISOTOOLS. Recuperado el 2019 de 10 de 22, de 

https://www.isotools.org/2015/05/07/como-elaborar-un-plan-de-mejora-continua/ 

Feigenbaum. (1983). https://es.scribd.com/document/361525737/Total-Quality-Control-Armand-

V-Feigenbaum-1983-pdf. Recuperado el 05 de 10 de 2019, de 

https://es.scribd.com/document/361525737/Total-Quality-Control-Armand-V-

Feigenbaum-1983-pdf: https://es.scribd.com/document/361525737/Total-Quality-

Control-Armand-V-Feigenbaum-1983-pdf 

Fernando Martín Alcázar, C. C. (15 de 07 de 2000). Relación entre el tipo y el grado de 

innovación y el rendimiento de la empresa: Un análisis empírico. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/4259/425941231004.pdf 

Gardey, J. P. (25 de 06 de 2012). Proyecto. Obtenido de Definición.de: 

https://definicion.de/proyeccion/ 

Gardey, J. P. (2 de 06 de 2013). Negocios. Obtenido de Definición. de: 

https://definicion.de/negocio/ 

Maslow, A. (2 de 05 de 1950). Teoría del comportamiento. Obtenido de 

losrecursoshumanos.com: https://www.losrecursoshumanos.com/principales-teorias-

administrativas-enfoques-y-representantes/ 



Plan de Direccionamiento estratégico Artesanal S.A.S                                                                          91 

 

Mayo, E. (12 de 04 de 1932). Teoria humanista. Obtenido de www.losrecursoshumanos.com: 

https://www.losrecursoshumanos.com/principales-teorias-administrativas-enfoques-y-

representantes/ 

Merino, J. P. (12 de 9 de 2021). Definicion.co. Obtenido de Definición de Trabajo: 

https://definicion.de/trabajo/#:~:text=La%20definici%C3%B3n%20te%C3%B3rica%20d

el%20concepto,realizado%20por%20un%20ser%20humano. 

Miao, L. L. (November 8-12). A specification based approach to testing polymorphic attributes. 

Formal Methods and Software Engineering: Proceedings of the 6th International 

Conference on Formal Engineering Methods, ICFEM 2004. Seattle, WA, USA, 

Prokopenko, J. (1989). La Gestión de la Productividad. Ginebra: Oficina internacional del 

trabajo. 

Quiroa, M. (09 de 11 de 2020). Economipedia. Obtenido de Economipedia.com: 

https://economipedia.com/definiciones/matriz-poam.html 

Sole, A. C. (2006). Instrumentación Industrial. Mexico: Alfaomega. 

Taylor, F. (10 de 05 de 1903). teoría científica. Obtenido de losrecursoshumanos.com: 

https://www.losrecursoshumanos.com/principales-teorias-administrativas-enfoques-y-

representantes/ 

Wigner, E. P. (2005). Theory of traveling wave optical laser. Phis. Rev., 134, A635-A646. 

Yoke, P. (17 de 05 de 1960). a prueba de errores. Obtenido de www.aec.es: 

https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/poka-

yoke#:~:text=T%C3%A9cnica%20de%20calidad%20que%20significa,y%20los%20corri

ja%20a%20tiempo 

 



Plan de Direccionamiento estratégico Artesanal S.A.S                                                                          92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

Anexo A. Carta de aprobación de la empresa Artesanal S.A.S (consentimiento para llevar a 

cabo el trabajo de grado). 
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Anexo B. Nombre del anexo 

Anexo como tal o nota de véase archivo en fuente externa 
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Anexo C. Nombre del anexo 

Anexo como tal o nota de véase archivo en fuente externa 

 


