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RESUMEN  

 

El negocio del naturismo en la ciudad de Cali ha sido desarrollado desde los 

años 90’ con la aparición en el mercado de empresas como Artemisa, Integral y 

otros almacenes con venta al público de productos naturales; el liderazgo de 

opinión de algunos profesionales médicos ha permitido facilitar el conocimiento 

de este concepto por parte de la población caleña, es el caso del Doctor Arturo 

O’byrne quien es uno de los médicos con mayor prestigio y más reconocimiento 

en esta área. Sin embargo la imagen del naturismo ha sido muy cuestionada a 

raíz de la falta de profesionalismo y ética de personas inescrupulosas quienes se 

han escudado en este sector para la consecución de sus objetivos económicos 

desvirtuando un poco el concepto y la verdadera importancia que tiene hoy en 

día tan importante rama de la salud.  

 

Las características de los negocios de venta al público de productos naturales en 

Colombia ha presentado una constante, un almacén con la exhibición de 

diferentes tipos de productos naturales (jarabes, cápsulas, tabletas, gotas, 

cremas entre otras) tipo farmacia, con la asistencia de una asesora comercial, 

por lo general en un local comercial de un área reducida. Por otra parte existen 

también centros médicos que prestan sus servicios con profesionales titulados 

pero con la especialidad en medicina biológica, con el fin de brindar una 

alternativa diferente de salud a la comunidad. 

 

La propuesta del Centro Naturista Semilla’s consiste en brindar a la comunidad 

un lugar especializado en salud, específicamente en el naturismo, con 

características innovadoras en sus servicios, en sus instalaciones y en su línea 

de productos de consumo, que no sean comunes en las demás empresas del 



sector y principalmente que cumpla con una misión clara de servicio, de 

educación y de generar cultura en el concepto de medicina preventiva.  

 

Esta propuesta está sujeta al antecedente de crecimiento acelerado que ha 

presentado el naturismo en la última década, pues según la publicación de 

Diciembre de 2.000 en la revista Times proyectaba las 3 mega tendencias 

mundiales  para la siguiente década: 

 

• La creación de tecnología avanzada y sistematización de los procesos. 

 

• El auge de los productos naturales y la medicina biológica como opción 

terapéutica. 

 

• La aparición simultanea de centros de espiritualidad con especial énfasis 

en Iglesias Cristianas. 

 

La pregunta que surge es: ¿Sería interesante proponer un Plan de Negocios que 

estuviera basado en una de las mega tendencias mundiales y que esté en pleno 

potencial de desarrollo en Colombia? 

 

Le invito a que conozca el Negocio. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

En el estudio de la Administración se exploran todas las áreas de una empresa, 

el área de Producción, el área Comercial y de Mercadeo, el área Contable y 

Financiera, el área Operativa – Logística y el área de Recurso humano, incluso 

en el transcurso de la carrera se realiza un énfasis en alguna de estas áreas con 

la finalidad de moldearse como especialistas en el tema empresarial, sin 

embargo de la teoría académica a la práctica empresarial existen diferencias, 

pues no todos los negocios son iguales, ni tampoco el entorno que rodea a las 

empresas, lo que obliga a investigar y profundizar más en el ambiente interno y 

externo de cada organización, diseñar con base a esa profundización la 

planeación estratégica y llevarlo a la práctica al sector empresarial, el cual puede 

estar sujeto a muchos cambios en la marcha.  

 

El proyecto empresarial “CENTRO NATURISTA SEMILLAS” surge en la 

Universidad Autónoma en el año 2002 cuando el autor cursaba III y IV semestre 

de Administración de empresas, en el desarrollo del Trabajo se dan razones del 

origen de la idea de negocio y toda la investigación previa al que fue sometido el 

proyecto, se realiza la descripción de la estructuración de cada una de las áreas 

y principalmente la aplicación de una serie de estrategias que han permitido 

consolidar el buen ejercicio de esta empresa. 

 

¡LE INVITO A QUE CONOZCA MI PROYECTO!    
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

En la ultima década los países del hemisferio Occidental han aplicado con mayor 

auge el gran legado de las medicinas complementarias y/o alternativas1 que 

surgen desde hace dos siglos por la medicina tradicional china y el avance en la 

medicina homeopática de origen en Alemania y Francia. Según el DANE, el 

crecimiento de empresas en el sector salud en los últimos 10 años ha sido del 

30%, crecimiento donde predominan IPS2, consultorios médicos particulares y 

medicinas prepagadas. Otro dato de interés consultado de la revista médica de 

Coomeva del mes de Octubre del 2.002 habla de una estadística en los últimos 4 

años respecto al auge de las medicinas alternativas en el interior del ámbito 

médico tradicional con crecimientos a ritmos acelerados, a tal instancia que el 

40% de las empresas de medicinas prepagadas más antiguas en Colombia 

ofrecen el servicio de atención en medicina biológica, sin contar en el anterior 

dato con el crecimiento acelerado de los consultorios particulares de médicos 

tradicionales que ofrecen la medicina biológica y homeopática.  

 

El mercado de las Mipymes en lo que respecta a tiendas naturistas ha crecido en 

los últimos 5 años en un 35%, según datos estadísticos de la Cámara de 

Comercio de la ciudad de Cali. Se puede decir que el concepto de la medicina 

natural es hoy una mega tendencia a nivel mundial, incluso las más poderosas 

industrias farmacéuticas se ven obligadas a crear productos dirigidos a este 

mercado, puesto que los consumidores así lo demandan en sus preferencias de 

consumo.  

�������������������������������������������������
�
�Medicinas que complementan a la medicina tradicional o Alopática. Este concepto abarca la 

medicina homeopática, la medicina tradicional china.�
�
�Centros de asistencia médica, asignadas por las entidades promotoras de salud.�
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2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

2.1 ORIGEN DE LA IDEA DEL NEGOCIO 

 

La idea de negocio surge teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• El naturismo, la medicina biológica y homeopática es considerada como una 

de las megatendencias mundiales de la próxima década (Según la revista Times 

- EE.UU, revista Dinero – Colombia). 

 

• Pese a que existen actualmente empresas dedicadas a la venta de 

productos naturales, centros médicos que brindan servicios en esta área, centros 

de estética, entre otros, aún no hay en el mercado una institución de este sector 

que centralice múltiples servicios, actividades, capacitación, eventos y ventas de 

productos en un mismo punto. 

 

• La salud es una de las necesidades primarias, por lo tanto proponer un 

proyecto que optimice la calidad de la salud, se estima que sea bien recibido. 

 

• La búsqueda por parte de la comunidad a nuevos tipos de terapias, a las 

prácticas de tratamiento de medicina no convencional es la respuesta por parte 

de la población a la necesidad  de encontrar solución y sanación a los problemas 

de salud más frecuentes.  

 

• El sistema de salud actual en Colombia ha generado una grave lesión a los 

servicios de salud prestadas en entidades como E.P.S / I.P.S, por lo tanto la 

tendencia a la búsqueda en el mejoramiento del servicio de salud y de un trato 

más humanizado, surge como resultado de la situación actual. 
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• La posibilidad de integrar en el proyecto a médicos con trayectoria y 

liderazgo de opinión como es el caso del Doctor Eduardo Jaramillo Eastman y 

otros colegas permite pensar en integrar un equipo médico idóneo. 

 

• El estar vinculado en el sector desde hace 5 años le permite al autor tener 

conocimiento del mismo principalmente para tener facilidad de negociación con 

diferentes proveedores, con el objetivo de brindar mejor oferta de productos y 

servicios.     

 

2.2 OBJETIVOS DE LA CREACIÓN DEL CENTRO NATURISTA SEMILLA’S 

 

2.2.1 Objetivo general. Realizar un plan de divulgación del concepto de salud 

preventiva, medicina biológica y homeopática, y  educar en la utilización de 

productos naturales a la población del Suroccidente colombiano integrando al 

concepto salud el área comercial, utilizando como escenario el Centro Naturista 

Semilla’s . 

 

2.2.2 Objetivos específicos.  

 

• Desarrollar conferencias y seminarios de salud y nutrición. 

 

• Crear archivos y base de datos de clientes con los seminarios y Call Center. 

 

• Crear una metodología pedagógica dinámica y continuada (programa radial).  

 

• Permitir la participación de diferentes profesionales (médicos, psicólogos, 

odontólogos y nutricionistas) para crear un abanico de posibilidades en el área 

de medicina biológica. 
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• Tener disponible una sede con diferentes áreas donde se puedan ejercer 

múltiples actividades en torno de la salud natural, con la posibilidad de que la 

gente pueda elegir el área de su preferencia.  

 

• Ampliar la red de puntos en Cali, para que la población se familiarice con la 

marca Semilla’s. 

 

• Realizar programas de fidelización utilizando diferentes técnicas de mercadeo 

y administrativas. 

 

• Crear una franquicia de Semilla´s en los principales municipios del 

Suroccidente colombiano. 

 

2.3 TIPO DE EMPRESA 

 

Será una empresa del sector salud, de carácter mixto pues integrará el área 

comercial y de servicios.  

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

NOMBRE: CENTRO NATURISTA SEMILLA’S  

 

El Centro Naturista Semilla’s será una empresa integrada por las siguientes 

áreas:  

 

2.4.1 Centro de medicina biológica. El Médico Director será el Doctor Eduardo 

Jaramillo Eastman, especializado en Medicina Biológica y Homeopatía, estudios 

en Argentina, Cuba y España, complementado con un equipo de profesionales 

de la salud seleccionados por su criterio.      
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El Centro de Medicina Biológica estará integrado por los siguientes servicios: 

• Consultorios Médicos. 

 

• Consultorio de Odontología Neurofocal.  

 

• Consultorio de Psicología. 

 

• Cabina de Estética y Cosmetología. 

 

• Asesoría Físico-Nutricional. (Preparador físico y nutricionista) 

 

• Servicios Complementarios: (Colonterapia, sueros y terapias) 

 

2.4.2  Almacén de productos naturales. El almacén de productos naturales 

será una sección especializada en el concepto nutricional, por lo tanto se 

seleccionarán las líneas de productos naturales y homeopáticos con el adecuado  

respaldo legal, científico  y control de calidad para la venta al público. 

 

Las secciones del almacén se dividirán en: 

• Línea de productos naturales y fitoterapeúticos. (fito: plantas terapéuticos: 

terapias). 

 

• Línea de Medicamentos Homeopáticos. 

 

• Línea de productos Bio – cosméticos. 

 

• Línea de productos especializada en la población infantil, femenina y 

masculina. 
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• Línea de productos para deportistas. 

 

• Sección de alimentos naturales y saludables. 

 

• Área de servicio al cliente (personalizado y Call Center). 

 

2.4.3  Restaurante vegetariano. El concepto nutricional será la filosofía 

principal, por lo tanto se diseñará una sección en el Centro Naturista Semilla’s 

encargada de brindar a las personas una alimentación saludable (Almuerzos), en 

esta sección las personas encontrarán una alternativa clave para su salud. 

 

2.4.4  Educación y capacitación Será un área orientada a la educación de la 

población en temas relacionados con la salud: 

• Capacitación en temas nutricionales. 

 

• Conferencias Médicas y otras áreas de la salud (odontología, psicología). 

 

• Talleres y cursos de culinaria vegetariana. 

 

• Seminarios de temas cosmetológicos y estéticos. 

  

• Programa radial “ UNA FORMA NATURAL DE VIDA” Se utilizará este medio 

de comunicación para difundir los conceptos entorno a la medicina biológica, 

crear cultura de “Medicina Preventiva” y captar la clientela para el Centro 

Naturista Semilla’s. 

 

2.4.5  Área administrativa. Esta área integrará un equipo de profesionales que 

se encargará de: 

• Estrategias de mercadeo y su ejecución. 
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• Estrategias y ejecución  logística. 

 

• Procesamiento de información contable y financiera. 

 

• Proyecciones contables y financieras. 

 

• Almacenamiento y distribución. 

 

• Administración del recurso humano. 

 

2.5 MISIÓN Y VISIÓN DEL CENTRO NATURISTA SEMILLA’S 

 

MISIÓN: Brindar con profesionalismo y calidad, la orientación, los bienes y los 

servicios en el área de la salud, necesarios para una vida saludable y natural de 

manera integral, creando un vínculo permanente con sus clientes. 

 

VISIÓN: Consolidar y destacar la empresa como la más  íntegra en su gama de 

bienes y servicios, construir una organización sólida y organizada, modelo de 

empresa vallecaucana precursora del concepto Salud preventiva encargada de 

divulgar su tesis a nivel nacional mediante el esquema de Franquicias. 

 

2.6 VENTAJAS  

 

2.6.1  Ventajas competitivas. Peculiaridades que posee el Centro Naturista 

Semilla’s que garantizarán aceptación en el mercado: 

 

• Integrar múltiples servicios entorno a la salud pero con un énfasis específico 

en que todos involucren el concepto de medicina biológica, es decir que en 

ningún momento se utilicen sustancias químicas o nocivas para el organismo. 
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• Brindar una variedad de productos enfocados a diferentes poblaciones y a 

diferentes áreas del organismo para el cuidado del cuerpo y la salud. 

 

• Tener un espacio de capacitación y educación para que la población conozca, 

acepte, comprenda y se apropie de este concepto. 

 

• Estar conformado por un equipo de profesionales idóneos para garantizar 

efectividad en sus tratamientos, e integrar un recurso humano que atienda y 

oriente las inquietudes por parte de las personas que asistan al establecimiento. 

 

• Proponer una dinámica de mercadeo orientada al posicionamiento de marca y 

a la creación de alianzas estratégicas de la mano con nuestras singularidades en 

servicio, que permitan brindar un good Will al establecimiento. 

 

 2.6.2  Descripción de distingos  competitivos. Lo que se propone el autor  es 

vender y orientar un modelo de trabajo que garantice el éxito de la gestión 

comercial. A continuación se realizará una descripción de los aspectos que 

forman parte de las estrategias competitivas y comparativas del Centro Naturista 

Semilla’s, que servirán para generar preferencia por parte del consumidor y 

fortalecerá la imagen de la marca: 

 

 ALMACÉN DE PRODUCTOS NATURALES: 

 

• Semilla’s es representante y distribuidor de marcas: Actualmente se 

tiene* un convenio y sociedad con Argos Mercadeo y Servicios en Bogotá que 

tiene como finalidad obtener precios de distribución con diferentes laboratorios, 

garantizándo alternativas en precios favorables y competitivos para la 

comercialización de los productos. Dentro del concepto Homeopático El Centro 

Naturista “Semillas" es**   distribuidor exclusivo para el Suroccidente colombiano 

de Laboratorios Boiron (Francia), Laboratorio Homeopático Alemán y 
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Homeopatía Jaquin de Francia. Todas las anteriores marcas con un abanico de 

productos posicionados en el mercado. 

 

Nota 1: Cuando se hace referencia a “Actualmente se tiene” (*) y “El Centro 

Naturista Semillas es“ (**), el autor se refiere a una empresa actual llamada 

Homeopatía Jaquin de Francia, una sociedad dedicada a la producción y 

distribución en Colombia de productos homeopáticos, en la cual el autor es socio 

activo. Este antecedente es clave por el conocimiento de proveedores del sector 

y el conocimiento de las estructuras dedicadas al naturismo. (ventaja que 

permitirá diseñar un área de almacén con una importante variedad de productos 

y con precios Vs. La competencia, bastante competitivos); además se realizará 

una selección de productos que cumplan con altos estándares de calidad y 

normatividad legal.  

 

BENEFICIO PARA  EL CENTRO NATURISTA SEMILLA’S:   

 

• (     Menor Costo vs. Mayor Utilidad     )  

 

• Semilla’s y sus marcas propias: Semilla’s tiene la posibilidad de crear su 

marca propia debido a las relaciones actuales con los laboratorios a los cuales le 

distribuye, estos  brindan la posibilidad de maquilar productos, el objetivo de 

estas marcas propias es crear singularidad,  siendo al mismo tiempo promovidas 

a diario por el programa radial y formuladas por los médicos para aumentar su 

rotación. 

 

• Asesoría y capacitación para la persona encargada de la venta por 

mostrador: La persona encargada del almacén debe tener un amplio 

conocimiento de los productos naturales y homeopáticos, por lo tanto el objetivo 

es realizar la inducción y capacitación en los siguientes módulos: 
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• Conceptos básicos de nutrición. (Dictado por el nutricionista y preparador 

físico)  

 

• Introducción básica a la homeopatía y fitoterapia. (Dictado por el Doctor 

Eduardo Jaramillo E.- Médico Director ) 

 

• Combinación de productos homeopáticos y fitoterapeúticos.    

 

•  Protocolo de biocosmética natural. 

 

• Capacitación en:  “Gerencia de servicio al cliente”      

 

• Técnicas efectivas de ventas. 

 

Lo anterior tiene como objetivo cumplir la filosofía principal del Centro Naturista 

“Semilla’s” que consiste en brindar al público una orientación profesional y ética 

para mejorar su estilo de vida. 

 

• Los paquetes promocionales al estilo Semilla’s: Se crearán Kits 

(paquetes) de productos, con diferentes indicaciones para enfermedades 

comunes del medio colombiano, serán promovidos por radio, plegables y 

formulación médica. Tendrán un nombre exclusivo y estarán conformados por 

productos de diferentes laboratorios. 

 

Ejemplo:  

 

• Paquete mujer plena adulta: (Para la menopausia y síntomas relacionados) 

 

• Paquete mujer plena joven: (Síndromes premenstruales y síntomas 

relacionados) 
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• Megapotencia: (Orientado a un mayor rendimiento físico, mental y  sexual)  

 

• Kit varón vital: (Nutrición de próstata, circulación, cerebro y desarrollo sexual 

masculino.)  

 

• Kit Adelgazante: (Problemas de sobrepeso y obesidad.) 

 

• Kit de limpieza y desintoxicación: (Promueve una serie de productos   para  

la limpieza del organismo.)    

 

NOTA: La propuesta de los Kits o paquetes será por periodos de tiempo, es 

decir que se crearán nuevos Kits, se promoverán por periodos de 3 meses y 

luego se realizarán cambios con otros productos y otros nombres. 

 

RESTAURANTE VEGETARIANO SEMILLA’S: 

 

La persona que asumirá el restaurante es una Chef especializada en culinaria 

vegetariana por lo tanto este recurso humano dará la posibilidad de: 

 

• El Know How: El secreto y la manera de preparar los menús que 

caracterizarán al Restaurante Vegetariano “Samilla’s. 

 

• Platos y recetas marca Semilla’s: Se tendrán platos vegetarianos creados 

por la Chef que dará la posibilidad de ser innovadores en el mercado. La 

variedad de platos garantizará no repetir menú en 2 meses. 

 

• Platos internacionales: Los días sábados se oficializará en Semilla’s la 

cultura de comida internacional vegetariana, por lo tanto se realizarán platos a 

base de carnes vegetarianas como: 
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• Lasaña.  

 

• El rebosado holandés.  

 

• Creppes. 

 

• La mexicana.   

 

• Platos árabes. 

 

• Platos orientales. 

 

Platos típicos:  Realizados a base de carnes vegetales: 

• Bandeja paisa. 

 

• Ajiaco. 

 

• Sancocho.  

 

• Sancocho de pescado (A base de vegetales y algas marinas). 

 

• Mondongo. 

 

• Salsas propias: Semilla’s gracias a su Chef contará con salsas propias que 

darán una sazón particular a los platos preparados. 

 

Las salsas principales son: 

• Salsa Semilla’s: Es una salsa agridulce preparada a base de semillas secas 

como el ajonjolí entre otros.  
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• Salsa Miel-mostaza. 

 

• Aderezos especiales (principalmente para las ensaladas) 

 

Equipo profesional y científico: Equipo médico y profesional que brindará 

servicios en el Centro Naturista Semilla’s: 

 

Doctor Eduardo Jaramillo Eastman (Especialización en Homeopatía C.E.D.H 

Francia, Medicina Biológica y Homotoxicología Baden Baden Alemania) 

 

Doctora Nathalie Méndez - Médica Universidad Santiago de Cali, especializada 

en Medicina Biológica Cosmetología. 

 

Doctora María Fernanda Pineda – Odontóloga Universidad del Valle - 

Odontología Neurofocal especialización en Naturopatía Australia A.I.A.S 

 

Doctora Maria Victoria Celly –  Médica Universidad Javeriana especializada en 

Otorrinolaringología ( Buenos Aires – Argentina ) 

 

Doctor Juan Carlos Ballesteros - Psicólogo Clínico de la Universidad del Valle. 

 

Claudia Cifuentes Varela - (Cosmeatra y esteticista Gloria Mejía) 

 

Luz Dary Valencia Santamaría - (Cosmeatra C.E.D.H) 

 

Programa radial: El espacio radial será un medio de comunicación masivo que 

promoverá los productos y servicios del Centro Naturista Semilla’s, el programa 

tendrá por nombre “Una forma Natural de Vida” y su mesa de trabajo estará 

conformada por el equipo médico de Semilla’s, este espacio radial será emitido a 

diario por Todelar (900 AM) con duración de una hora en las mañanas durante la 
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semana (Lunes a Viernes). Seleccionar a Todelar como cadena Radial tiene la 

ventaja de ser una emisora tradicional, con audiencia y con cobertura en su 

señal de todo el Valle del Cauca (43 municipios), además las relaciones 

comerciales con los directores de la emisora es sólida, lo que permitirá abrir con 

facilidad un espacio. 

 

La estructura y contenido del Programa Radial “Una Forma Natural de Vida” 

estará diseñada de la siguiente manera: 

 

En los primeros veinte minutos del programa: Se desarrollarán temas 

médicos y como formato principal se expondrá una patología (enfermedad ), sus 

orígenes y causas, por ejemplo: hoy se hablará de la Gastritis, en términos 

coloquiales se le explicará a la audiencia en que consiste la enfermedad, cuales 

son sus causas, que consecuencias puede generar esta enfermedad, que 

hábitos de alimentación debe incorporar la persona en su dieta y finalmente que 

tratamiento con base a Medicina Biológica y productos naturales se podría 

realizar. 

 

Sección de 5 minutos: “La salud al día” - Se efectuará una nota de actualidad 

en el tema de salud o nutrición, esta nota hará referencia en avances de la 

medicina biológica, nuevas sustancias naturales con efectos terapéuticos, 

nuevos métodos de investigación, o noticias actualizadas en el área de la salud, 

esta nota será elaborada por la Doctora. Nathalie Méndez médico Cirujano 

especializada en Medicina Biológica. 

 

Sección de 5 minutos: “Que tu alimento sea tu medicina” - Sección de 

gastronomía elaborada por el profesor Hernando Posada, donde se dará una 

orientación en recetas de cocina, combinación de alimentos, preparaciones 

especiales y consejos sobre longevidad (larga vida con salud) 
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Apertura de micrófonos:  Se dará un espacio para llamadas telefónicas, con la 

finalidad de que el público realice la consulta de sus inquietudes de los temas 

tratados en el programa, es habitual un flujo de llamadas continuo, lo cual 

permitirá una asesoría al público en la parte médica, y una orientación nutricional 

en el consumo de productos.  

 

Planeación de la semana del programa radial. 

 

Lunes:  DIA DE LA BELLEZA. - Doctora Nathalie Méndez - Médica Universidad  

Santiago de Cali, Especializada en Medicina Biológica y Cosmetología. 

 

Invitadas:  

Claudia Cifuentes Varela (Cosmeatra) 

Luz Dary Valencia Santamaría (Cosmeatra) 

 

Temario: Temas relacionados con el cuidado de la piel, el cuerpo y tratamientos 

de belleza. 

 

Martes:  DIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y EN GENERAL. - 

Doctor Eduardo Jaramillo Eastman – Médico Especializado en Medicina 

Biológica y Homeopatía. 

 

Invitada: Doctora Maria Victoria Celly –  Médica especializada en 

Otorrinolaringología (Buenos Aires – Argentina) 

 

Miércoles: DIA DE REFLEXIÓN Y CRECIMIENTO PERSONAL. - Doctor 

Eduardo Jaramillo Eastman – Médico Especializado en Medicina Biológica. 

 

Invitado:  Doctor Juan Carlos Ballesteros: Psicólogo Clínico de la Universidad 

del Valle. 
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Jueves: DIA DE TEMAS VARIOS DE SALUD. - Doctor Eduardo Jaramillo 

Eastman – Médico Especializado en Medicina Biológica. 

 

Invitada: Doctora Nathalie Méndez - Médica Universidad Santiago de Cali, 

Especializada en Medicina Biológica. 

 

Viernes: DIA DE LA SALUD ORAL Y SALUD EN GENERAL. – Doctor Eduardo 

Jaramillo Eastman – Médico Especializado en Medicina Biológica. 

 

Invitada:  Doctora María Fernanda Pineda – Odontóloga Universidad del Valle - 

Odontología Neurofocal especialización en Naturopatía Australia A.I.A.S 

 

Coordinación del programa: Carlos Felipe Jaramillo P. 

 

Comentarios gastronómicos: Profesor Hernando Posada. 

 

Nota 2: Brindar una estructura de programa radial con profesionales a cargo 

genera mayor confianza y credibilidad por parte de la audiencia, de igual manera 

se debe realizar un trabajo arduo en la recreación del programa con el fin de 

captar audiencia y clientela para el Centro Naturista Semilla’s, el programa radial 

será uno de los principales ejes del negocio, puesto que será uno de los medios 

de captación, esa captación efectuará consumo de servicios (consulta médica, 

odontológica, cosmetológica entre otros) y esos servicios generarán formulación 

de productos del almacén y rotación de personas en el restaurante. 

 

Además permitirá impulsar eventos y conferencias que se realicen al interior de 

Semilla’s. 

 

El programa radial será patrocinado por los laboratorios que hacen parte del 

almacén de productos naturales, lo cual equilibrará el gasto de este ítem. 
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Capacitación, eventos y seminarios de salud: Se programarán seminarios 

orientados por los profesionales en el área de la salud que conforman el equipo 

médico de Semilla’s, para brindar información y culturización de conceptos 

preventivos y nutricionales para la población. 

 

Entre los eventos programados se plantearán: 

 

Efectuar actividades especiales programadas por “ Semilla’s” que garanticen la 

rotación de los productos de los patrocinadores, estas actividades se le podrán 

denominar brigadas de salud las cuales consisten en: 

 

Jornada de osteoporosis: Consiste en un tamizaje que evalúa la densidad ósea 

de los huesos para elaborar un diagnóstico precoz de la osteoporosis.   

 

Exámenes de laboratorio: Semilla’s tendrá un convenio con un laboratorio 

clínico el cual con previa programación efectúa exámenes de laboratorio en la 

sede de Semilla’s a un costo económico, el resultado de estos exámenes 

generan consulta y formulación de productos por parte de los profesionales. 

 

Jornadas de asesoría nutricional: Son actividades donde se efectúan 

valoraciones prácticas para brindar asesorías a las personas que asisten, estas 

valoraciones por lo general incluye: glucometría (nivel de glicemia), toma de 

presión, prueba de pH, peso corporal y medición de masa corporal. 

 

Conferencias de nutrición: Efectuadas por los médicos del Centro Naturista 

Semilla’s, con temas nutricionales que permite incentivar el consumo de 

productos. 
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Brigadas de salud intermunicipales: Consulta médica y charlas de salud por 

parte de los profesionales de la Salud en diferentes municipios del Valle, 

llevando el mensaje “Semilla’s” a otras regiones. 

 

Curso de culinaria vegetariana: Dictada por el profesor Hernando Posada 

(encargado de la sección gastronómica del programa radial) y la Chef del 

restaurante vegetariano. 

 

Cronograma mensual de actividades: Mensualmente se realizará una agenda 

de actividades y se le brindará a los clientes esta información. Tiene como 

finalidad trabajar organizadamente y hacia un mismo norte por parte del equipo 

profesional del Centro Naturista Semilla’s y programar con anticipación a la 

clientela a asistir a las diferentes actividades. 

 

2.7 UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

El punto de ubicación del Centro Naturista Semilla’s  tendrá las siguientes 

características: 

 

Ubicado sobre una Avenida principal de la ciudad de Cali, para facilitar el acceso 

por parte del público, sea vehicular o por transporte público. La preferencia está 

en el Sur de la ciudad sobre la Calle 5ª. 

 

Estar en un sector de la salud, rodeado por otros centros médicos y clínicas, 

para este objetivo se ha elegido el barrio Tequendama. 

 

El local e instalaciones del establecimiento debe contar con un espacio diseñado 

de la siguiente manera: un ingreso (en un primer piso) donde el público tenga un 

primer contacto con el almacén, contiguo al almacén el área de restaurante 

vegetariano y en un área dividida en ingreso por puertas o un segundo nivel, el 
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área de servicios médicos. Un segundo nivel distribuido específicamente para el 

área administrativa. 

 

Se espera contar con un área alrededor de 500 mts cuadrados para diseñar unas 

secciones específicas.   

 

2.8. METAS DE LA EMPRESA 

 

Financieras a corto plazo: 

Lograr sincronizar las diferentes áreas del Centro Naturista Semilla’s de tal 

manera que se logre el punto de equilibrio en el sexto mes. 

 

Proyectar un flujo de caja y provisión financiera para cumplir oportunamente la 

cancelación de las cuentas por pagar (principalmente proveedores) en el inicio de 

la empresa. 

 

Efectuar un control de rotación de inventarios que no exceda los 60 días. 

 

Financieras a largo plazo: 

• Reinvertir utilidades para el desarrollo de nuevos proyectos. (nuevas sedes de 

Semilla’s) 

 

• Invertir excedentes de liquidez en inversiones financieras como fiducias o 

fondos de pensión voluntaria o compra de portafolios financieros compuesto por 

acciones y papeles públicos. 

 

• Negociar con los proveedores de mayor rotación compras de contado para 

obtener descuentos financieros importantes que aumenten el margen de 

rentabilidad.  

• Invertir en inventarios de alta rentabilidad para aumentar utilidades. 
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• Obtener el retorno de inversión en 2 años. 

 

Comerciales:  

Lograr reconocimiento y credibilidad por parte de la clientela que asista al Centro 

Naturista Semilla’s en el primer año. 

 

Realizar un rápido posicionamiento en el mercado para hacer parte de las 3 

primeras marcas más reconocidas en el naturismo. 

 

Hacer ubicaciones estratégicas de nuevas sedes del Centro Naturista Semilla’s 

para generar mayor impacto y para facilitar el acceso al establecimiento por parte 

de la comunidad caleña. 

 

Posicionar a Semilla’s como Centro Naturista más no como tienda naturista para 

realizar una diferenciación en el mercado. 

 

Posicionar los servicios de Semilla’s para generar mayor volumen de rotación de 

público. 

 

Especializarse en servicio al cliente para estar dentro de las preferencias del 

consumidor. 

 

Desarrollar el modelo de franquicia para agilizar el crecimiento en el mercado. 

 

Diseñar estrategias Push  para dinamizar las ventas en cada área. 
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Recurso humano:  

• Tener en el equipo de ventas un personal especializado en el concepto 

natural. (capacitación constante) 

 

• Posicionar a los profesionales de la salud respecto al servicio que ofrecen. 

 

• Tener especialistas en cada área de la empresa para crear una empresa 

vallecaucana modelo. 

 

• Crear áreas especializadas para la atención eficaz a cada una de las futuras 

sedes de Semilla’s, la clientela y los proveedores. (Área de contabilidad y 

finanzas, área de bodegaje y distribución, área operativa y administrativa, área 

de mercadeo - diseño y área de ventas y Call Center ) 

 

2.9. ANÁLISIS DE BARRERAS DE ENTRADA 

 

2.9.1. Diferenciación de producto. Los productos que tendrá en sus inventarios  

el Centro naturista Semilla’s y disponibles a la venta al público se componen por: 

 

• Laboratorios nacionales de productos naturales de larga trayectoria en el 

país, que incluso actualmente exportan.  

 

• Marcas de productos naturales importadas que están realizando 

posicionamiento en el mercado colombiano. 

 

• Marcas propias, que entrarán en proceso de posicionamiento al igual que el 

establecimiento. 
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• Marcas homeopáticas que posemos como distribución exclusiva para el 

Suroccidente colombiano. 

 

Bajo este panorama influirá las siguientes estrategias: 

• Poder de negociación con los proveedores actuales (precios, plazos de pago, 

descuentos financieros, pagos de contado.) 

 

• Volumen de pedidos. 

 

• Frecuencia en la rotación de productos. 

 

• Relaciones públicas con los gerentes de los laboratorios y representantes de 

ventas. 

 

• Cumplimiento en los pagos. 

 

Existe un líder en el mercado con 16 años de trayectoria “ Artemisa “, el Stock de 

productos de este establecimiento será relativamente similar al del Centro 

Naturista Semilla’s, sin embargo las estrategias de negociación permitirán  

Semilla’s entrar con precios competitivos al de la competencia líder, pero se 

posee  un valor agregado y es que antes de crear Semilla’s ya se tienen las 

distribuciones exclusivas de marcas homeopáticas para el Suroccidente 

colombiano lo que permitirá ser auto – proveedores, lo cual le dará a Semillas’s 

un mayor margen de rentabilidad y una mayor posibilidad de tener precios al 

público diferenciadores a los de la competencia. Sin embargo esta estrategia no 

se basará solamente en precios sino en innovación. 

 

2.9.2 Necesidades de capital. El proyecto de Negocio del Centro Naturista 

Semilla’s tiene mucha viabilidad puesto que ya posee lo más importante: 

Recurso humano especializado en cada área para dar funcionamiento a este 
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proyecto, sin embargo la estructuración de una empresa con diferentes áreas 

exige un capital para su inicio, por lo tanto este proyecto se elaborará para la 

presentación formal a socios capitalistas, puesto que el autor no tiene como 

política iniciar una empresa con endeudamiento, más bien el enfoque será un 

modelo de empresa para generar riqueza. 

 

2.9.3 El entorno – El sector. 

 

� Los clientes. 

 

Principales consumidores:  

• POBLACIÓN JOVEN: Entre los 19 años y 25 Años. -------------------- ---- 10%  

 

• POBLACIÓN ADULTA :Entre los 26 Años y 55 Años.-----------------------  40% 

 

• POBLACIÓN ADULTOS -MAYORES: .De los 56 Años en adelante.----- 50% 

 

Características: Compra de productos en Tiendas Naturistas y cadena de 

droguerías por impulso y por formulación de los médicos. 

 

Valor para el consumidor:  

• Adquirir un producto natural que sea eficaz para atender las necesidades de 

salud que requiere el consumidor. 

 

• Encontrar productos que realicen una acción de medicina preventiva. 

 

� Proyección de la clientela: 

 

• Existe una clientela que posee actualmente los establecimientos dedicados al 

naturismo y los centros médicos con especialidad en esta área. Por lo tanto la 
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primera estrategia estará proyectada a capturar la clientela que hace parte de 

este sector, pues al ingresar a la torta del mercado del naturismo, se entra a 

competir con los establecimientos actuales. 

 

• El equipo médico del Centro Naturista Semilla’s ya posee su propia clientela 

de pacientes, por lo tanto al integrar a todos los profesionales en un mismo 

punto, se iniciará con un saldo a favor en clientes. 

 

• Las estrategias de comunicación, de servicio e innovación ampliarán la 

divulgación del concepto, por lo tanto otra fuente será la captación de clientela 

nueva, que nunca antes había tenido contacto con el naturismo. 

 

�  La competencia: 

 

• Principales competidores y sus características: 

 

ARTEMISA: 

 

Objetivo: Captar el mayor porcentaje de clientela mediante sus puntos de venta 

estratégicamente ubicados y sostenerse en el Liderazgo del Mercado. 

 

Fortalezas. 

• Marca Líder en Top of Main (recordación) 

 

•  Precios competitivos. 

 

• Cadena de tiendas de tradición (16 años) en la ciudad de Cali. 

 

• Amplio portafolio de productos. 
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• Énfasis en productos de belleza. 

 

• Calidad en el servicio. 

 

• Buena presentación de sus vendedoras. 

 

• Capacitación constante a su equipo de trabajo. 

 

• Alto nivel de ofertación. 

 

• Su clientela potencial está representada en el estrato alto de la ciudad. 

 

• Tiene importante presencia en los principales centros comerciales de la 

ciudad (7 establecimientos ). 

 

• Servicio a domicilio. 

 

Debilidades: 

• Baja oferta de productos homeopáticos. 

 

• Su comunicación es débil, pues realiza poca participación en medios de 

comunicación. 

 

• No ofrece servicios entorno a la salud. 

 

• Segmentó su mercado, solo a estratos altos (5% de la población caleña). 

Captura un porcentaje pequeño de estrato medio y medio - bajo con un punto 

ubicado en la Avenida Roosvelt por la cercanía con la Iglesia de La Milagrosa. 
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Estrategia de mercadeo:  

• Amplio conocimiento del naturismo por parte del área comercial, como por 

parte del área administrativa. 

 

• Poder de negociación con los proveedores, lo que permite competitividad en 

precios y financiación de premios al consumidor, como a sus vendedoras. 

 

• Entrega de premios y descuentos al interior de los puntos de venta. 

 

• Calidad en productos y comunicación. 

 

TIENDAS NATURISTAS DE LOS ALMACENES DE LA 14: 

 

Objetivo:  Captar como clientela el alto flujo de circulación de personas que 

posee los supermercados de Las 14. 

 

Fortalezas: 

• Tiendas naturistas con antigüedad en la ciudad de Cali. 

 

• Amplia variedad de productos (marcas nacionales y marcas importadas) 

 

• Credibilidad de los proveedores por su volumen en ventas. 

 

• Alto nivel de ofertación. 

 

• Su clientela potencial está representada en la población general, dado que 

las 14 tienen versatilidad en su clientela. 

 

• Sus puntos de venta están estratégicamente ubicados, al lado de las 

droguerías de las 14, lo que permite captar un número alto de clientela. 
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Debilidades: 

• Precios altos, puesto que tienen que entregar un (%) a La 14. 

 

• El servicio al cliente no es su prioridad, por lo general estos puntos son 

atendidos por los mismos dueños que son personas jubiladas o pensionadas de 

las 14,  se sobrentiende que son personas mayores. 

 

• Sus pagos oscilan entre los 60 y 90 días.  

 

• No ofrece servicios entorno a la salud. 

 

• Regular calidad en el servicio. 

 

• Su espacio es limitado (estrecho) 

 

• No tienen servicio a domicilio. 

 

• No tienen flujo de efectivo, pues  el dinero ingresa por las cajas registradoras 

de los almacenes de La 14, la liquidación la realizan a final de mes. 

 

Estrategia de mercadeo: Estar dentro de los supermercados de Las 14, clásica 

estrategia parásito, pues aprovecha de la mejor manera el volumen de rotación 

de gente que los almacenes de Las 14 posee, por lo tanto no tienen necesidad 

de realizar inversión en publicidad pues La 14 realiza todo el gasto, obviamente 

cediéndole el espacio bajo el esquema de concesionario, que puede también 

generar algunos inconvenientes a la tienda naturista, principalmente en el flujo 

de caja. 
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INTEGRAL: 

 

Objetivo: Continuar posicionándose con un punto integral en su variedad. 

 

Fortalezas: 

• A demás de almacén posee un área de restaurante vegetariano. 

 

• Programa radial con tradición en la ciudad de Cali, “ Naturaleza y Salud“, ha 

sido un legado de una generación a otra (hijos), tiene actualmente 26 años en el 

aire.  

 

•  Precios competitivos. 

 

• Grupo de tiendas de tradición (15 años) en la ciudad de Cali. 

 

• Capacitación constante a su equipo de trabajo. 

 

• Su clientela potencial está representada en el estrato medio / medio – bajo 

(60% de la población caleña) . 

 

• Tiene 3 puntos de venta ubicados en importantes sectores de la ciudad. 

 

• Tienen servicio a domicilio.  

 

Debilidades: 

• Baja oferta de productos homeopáticos. 

 

• No ofrece variedad de servicios entorno a la salud, realizan ocasionalmente 

unas jornadas de salud. 
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• Aceptable calidad en el servicio. 

 

• Tienen a la venta algunas marcas de productos naturales con bajo nivel de 

calidad. 

 

• Promueven temas relacionados con esoterismo, lo que transgiversa el 

concepto de salud. 

 

• Periodos de pagos demorados con proveedores, lo que le ha generado 

pérdida de credibilidad.     

 

Estrategia de mercadeo: Tienen un importante medio de comunicación para la 

divulgación de su establecimiento, teniendo en cuenta que es un programa con 

un buen posicionamiento y con un alto nivel de audiencia, es la manera principal 

de captar clientela. Se le suma que han procurado implementar una labor de 

telemercadeo, lo que resulta clave para retener a sus consumidores y crear 

fidelización. 

 

Conclusiones de la competencia: Los competidores actuales se encuentran 

sólidamente estables por lo tanto han pasado a una etapa de maduración de su 

negocio, esta característica se interpreta como un buen momento para ingresar 

al mercado pues el plan de marketing del Centro Naturista Semilla’s se basa en 

estrategias agresivas que posiblemente van ha sacudir a los líderes y generará 

una competencia sana, pues es con este tipo de circunstancias que los leones 

dormidos suelen despertar y generan cualquier cantidad de nuevas ideas donde 

el beneficiado será finalmente el consumidor y el sector. Por lo tanto la guerra 

comercial de Semilla’s no será fácil, sin embargo será un generador de ideas 

novedosas constantemente, que permitirá diferenciarlo y lograr la aceptación y 

preferencia del consumidor. 
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� Competidores directos: 

• Tiendas naturistas. 

 

• Centros de medicina Biológica. 

 

Competidores en potencia: 

• Farmacias y droguerías. 

 

• Cadena de tiendas extranjeras. 

 

2.10 ANÁLISIS D.O.F.A 

 

2.10.1 Análisis interno y externo. 

 

MATRIZ D.O.F.A CENTRO NATURISTA SEMILLA’S 

 

FORTALEZAS:    

 

Investigación y desarrollo: 

El Centro naturista Semilla’s tiene metas y políticas claras de Investigación en 

nuevas líneas de productos naturales y homeopáticos que entrarán en el 

mercado, uno de los objetivos será brindar un portafolio de productos novedoso, 

con nuevas propuestas y que amplíe la acción terapéutica de los productos 

naturales y farmacéuticos tradicionales, esta posibilidad es viable debido a la 

representación exclusiva en Colombia de marcas homeopáticas europeas, las 

cuales tienen el respaldo e investigación de más de 35 años en el mercado.   

 

El Centro Naturista Semilla’s tiene en su equipo de trabajo un grupo de 

profesionales científicos dedicados constantemente a la práctica, análisis y 
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evaluación de  tratamientos de medicina biológica, lo que permitirá dar mayor 

garantía en los tratamientos realizados en la institución. 

 

Los Recursos son apropiados e idóneos para ejercer una práctica médica, 

cosmetológica y odontológica exitosa. 

 

La variedad en los servicios generará innovación en el mercado, al igual que el 

portafolio de productos. 

 

Se evalúan alternativas para el desarrollo de nuevos servicios. 

 

El recurso humano del Centro Naturista Semilla’s conoce sobre licencias 

nacionales, patentes, registro de marcas comerciales y otras regulaciones 

aplicables a esta actividad. 

 

Se conocen las estrategias de investigación y desarrollo de sus competidores 

principales.  

 

 Inventarios: 

• Mediante la implementación de software el flujo de los inventarios será 

eficiente y efectivo. 

 

• El tiempo de rotación de inventarios será el adecuado para los requerimientos 

de la demanda. 

 

• El depósito y la capacidad de bodega es el apropiado para  almacenamiento 

de producto. 

 

• Se realizan adecuadamente las actividades de despacho y programación. 
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•  El sistema de control de inventarios es efectivos. 

 

• Se Realizarán constantemente análisis de costos Vs. rentabilidad.  

 

• El recurso humano será capacitado para suplir la necesidad del punto y 

prestar apoyo en el área comercial cuando se requiera. 

 

• Se llevan acabo casuística de productos por parte de los profesionales 

médicos para analizar sus efectos terapéuticos. 

 

• Los productos deberán cumplir todos los estándares de calidad y 

normatividad exigidos por la ley. 

 

Mercadeo:  

• La Compañía tiene unos objetivos establecidos. 

 

• La Línea de productos encierran las patologías (enfermedades) más comunes 

del medio.  

 

• Ofrece un portafolio amplio de productos y de servicios.  

 

• La Calidad de los productos cumplirán con las expectativas de los clientes. 

 

• La estrategia de precios cumple los objetivos propuestos y están establecidos 

con criterios de costos, demanda y competencia. 

 

• Los clientes de otras tiendas naturistas considerarán que los precios de los 

productos es el apropiado.(Shopping de precios). 
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• Los pacientes de otros centros de medicina biológica considerarán que los 

precios de los servicios es el apropiado. (Shopping de precios). 

 

• Se tienen establecidas políticas de promociones favorables para los 

consumidores. 

 

• Se tienen objetivos definidos de comercialización de productos y servicios. 

 

• Se Invertirá constantemente en diferentes estrategias publicitarias (radio, 

prensa, revistas, ferias y mercadeo directo). 

 

• Se tendrá un programa radial dedicado a temas nutricionales, dirigido por 

profesionales, que promoverán los productos  y servicios, generando una imagen 

positiva frente al público. 

 

• Pago de publicidad a terceros. 

 

• Se cuenta con una Inversión en publicidad para efectos del Merchandising. 

 

• Se destinará un presupuesto adecuado en publicidad. 

 

• Los productos estarán exhibidos en puntos estratégicos del mostrador. 

 

• Se crearán estructuras de bonificación por venta para estimular los 

vendedores por mostrador. 

 

• La empresa tiene estructurado un Departamento de Servicio al Cliente, el cual 

brindará  asesoría e información por  medio de dos líneas telefónicas  las cuales 



�

�

���

están disponibles  para resolver las inquietudes y dudas de las personas que 

adquieren el producto y/o servicio. 

 

• La Investigación de mercados, ha determinado los clientes  potenciales. 

 

• El Director Comercial tomará decisiones basado en Investigación de mercado 

y cálculos financieros.  

 

• Análisis de forma periódica de la rentabilidad de los productos. 

 

• La Empresa invertirá en nuevas ideas. 

 

Finanzas: 

La empresa presenta un muy bajo nivel de endeudamiento. 

 

Las ventas de productos y servicios serán de contado, lo que brindará un flujo de 

caja constante. 

 

La proyección en el comportamiento de utilidad neta es bueno. 

 

Se tiene establecido una proyección financiera. 

 

Se tiene establecido una proyección de inversión. 

 

Se realizará análisis de los estados de resultados y sus indicadores financieros. 

 

Planeación:  

• Se tienen estrategias para competir. 

• Se poseen planes de contingencia. 
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• La asignación de recursos  es con base a metas fijadas. 

 

DEBILIDADES: 

 

Investigación y desarrollo: 

Se carece de agencias externas para efectuar Investigación básica con 

aplicabilidad para el mismo negocio. 

 

Se desconoce las prácticas de Investigación y desarrollo de la competencia. 

 

No se ha creado un área de recurso humano para evaluar las propuestas de 

nuevos productos. 

 

Inventarios: 

Frecuencia en la que se realizarán los inventarios físicos para confrontar con los 

inventarios del sistema. 

 

Hace falta confrontar el Software vs. un inventario real físico. 

 

 No se han realizado tamaños grandes de pedidos para cuantificar tiempos en 

bodega de organización, etiquetado y distribución.  

 

Hace falta medir la productividad de cada uno de los miembros del área de 

almacenamiento y comercial, para establecer estándares, con los cuales se podrá 

controlar el rendimiento de productividad. 
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Mercadeo:  

• Faltará mayor cobertura del mercado, pues es amplio el tamaño poblacional y 

en área de la ciudad de Cali. 

 

• Falta reforzar más capacitación en ventas. 

 

• Es necesario ampliar el número de establecimientos y la fuerza de ventas, para 

lograr mayor cubrimiento del mercado. 

 

• Se requiere mayor investigación en proveedores nacionales. 

 

• Se requieren mayores procedimientos de control, para el logro de las metas de 

ventas.  

 

Finanzas:  

Aumentar el capital y liquidez. 

 

Relacionar el crecimiento con los promedios de la competencia. 

 

Reducción de margen de rentabilidad para competir. 

 

Planeación: 

• Anticiparse a las necesidades de los clientes. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

• Pocos competidores fuertes en el mercado local. 

 

• Tamaño del mercado. 
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• Crecimiento del naturismo en la región. 

 

• Mega tendencia de la población por productos naturales y homeopáticos. 

 

• Consecución mano de obra calificada. 

 

• Capacidad de compra de los clientes en este tipo de productos. 

 

• Disponibilidad de sustituir proveedores. 

 

• Acceso a tecnología. 

 

• Evolución de la tecnología. 

 

• Disponibilidad de créditos con bajas tasas de interés. 

 

• El T.L.C abrirá las puertas a un gran número de laboratorios de productos 

naturales de Estados Unidos, lo que ampliará la oferta para el consumidor.   

 

• Eliminación de aranceles en la importación de productos homeopáticos y 

naturales. 

 

AMENAZAS: 

 

• Legislaciones del Ministerio de Protección Social. Aun las tiendas naturistas 

están a la espera de una legislación clara, todavía existe mucho desconocimiento 

por parte de los entes públicos en este tema y la especulación genera 

incertidumbre. 
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• El Ministerio de Protección Social tiene una clasificación de dos grupos: 

medicamentos (aquí se incluyen algunos productos naturales) y alimentos (en los 

que se encuentran un gran número de productos naturales), existe un tercer grupo 

de productos naturales que el Ministerio no le ha dado clasificación, por lo tanto 

los sostienen en vacío legal. 

 

• Industria farmacéutica como un claro opositor. 

 

• Competidores locales. 

 

• Competidores externos (otros países). Existen cadenas de almacenes de 

productos naturales que ven en Colombia la posibilidad de expandir su concepto, 

es el caso de la cadena multinacional gringa de tiendas de productos naturales 

“G.N.C” que posee su propia marca de productos, esta marca ya se encuentra en 

la ciudad de Cali, en los principales centros comerciales. 

 

• Actividades terroristas. 

 

• Obras de transporte masivo. 

 

• Ambiente económico. 

 

• Restricciones sociales. 

 

• El desarrollo del negocio del naturismo por parte de las cajas de compensación 

y las más importantes cadenas de droguerías, pues se acostumbraron a trabajar 

con márgenes bajos de rentabilidad por los subsidios recibidos.  

 

• Nuevos competidores con disponibilidad y probabilidad de productos sustitutos.
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3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

 

• En los últimos 5 años se ha incrementado en un 35 % el número de 

establecimientos cuya actividad comercial es la venta y distribución de productos 

naturales y homeopáticos en la ciudad de Cali.  

 

• Entre el 2003 y el 2.004 aumentó en un 25% el número de productos en el 

mercado con base a fórmulas homeopáticas.  

 

• Del 2.001 al 2.004 aumentó en 102% el número de laboratorios nacionales 

con certificación para producir homeopatía.  

 

• En el 2.005, debido a la Ley 915, (que permite el ingreso por San Andrés de 

productos naturales que estén aprobados en EE.UU por la F. D. A   -Federal 

Foods and Drugs Administration- y que no requieren registro sanitario en 

Colombia) se incrementó en un 60% los laboratorios norteamericanos que 

ingresaron productos naturales a Colombia.  

 

• Resolución número 02927 de Julio 27 de 1998. Por  la cual se reglamenta 

la práctica de Terapias Alternativas en la prestación de servicios de salud, se 

establecen normas técnicas, científicas y administrativas y se dictan otras 

disposiciones. 
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3.2 TENDENCIAS DEL MERCADO 

 

El mercado está presentando una metamorfosis en las tendencias del consumidor 

con respecto a sus preferencias de alimentos (entendiéndose como alimento la 

sustancia que proporciona al organismo la materia y energía que se necesita para 

mantenerse con vida), pues parece ser que un porcentaje importante de la 

población cayó en cuenta que lo que está consumiendo a diario no es propiamente 

alimento sino una mezcla de sabores, se le suma a demás, el afán comercial por 

vender la necesidad del cuidado de la imagen y la “obligación” de tener una figura 

esbelta especialmente en el público femenino. Son por estas razones que surge 

un nuevo término llamado “los alimentos funcionales”  los cuales a parte de ser 

comida, tienen la característica de brindar importantes benéficos para la salud, 

aquí se incluyen los llamados alimentos “light” que son bajos en niveles de 

calorías y grasas. 

 

Los alimentos funcionales vienen creciendo al 14% anual en los Estados Unidos, 

de acuerdo con la New York Times, y son reconocidos en el mundo entero como 

el principal motor de crecimiento esperado en este sector. Para muchas empresas 

del sector de alimentos cuyos productos se encuentran en etapa de maduración o 

declive, ven en esta tendencia la carta de salvación. 

 

La acelerada dinámica de los alimentos saludables y funcionales está relacionada 

con el aumento de la preocupación mundial por el incremento de enfermedades 

crónicas causado por los malos hábitos de alimentación, y el enorme costo 

monetario que representa este problema. La Organización Mundial de la Salud ha 

lanzado una alerta sobre el veloz crecimiento del problema. Hoy se considera la 

obesidad como una epidemia global, pues detrás de esta, vienen otros problemas 

de salud como diabetes y delicados problemas cardiovasculares. 
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Los alimentos funcionales han creado un mercado global de  US $47.000 millones 

y están en una tendencia de rápido crecimiento, según el National Centre for 

Excellence in Functional Foods, de Australia.  

 

Los alimentos funcionales ya han entrado en auge en Colombia. AC Nielsen 

realiza un estudio de mercados en crecimiento en 59 países, cuyos resultados 

muestran la preocupación de los consumidores en el país por su salud. Mientras la 

industria de alimentos y bebidas en los países de la muestra creció un 4% durante 

el 2.004, seis de las siete categorías que presentan crecimiento mayores al 10% 

se relacionan con la percepción que tienen los consumidores de la salud o de la 

dieta. Y de las 17 categorías que crecieron entre un 6 y 9%, 12 se relacionan con 

hábitos alimentarios saludables. El estudio de AC Nielsen revela también como ha 

ido ganando terreno los productos saludables en cuanto a ventas por volumen en 

cada categoría en Colombia. En leche fortalecida con calcio y cereales ricos en 

fibra representan más del 25%. Un ejemplo claro en Colombia es la tendencia que 

presentan empresas colombianas como Alpina que en 1.999 el porcentaje de 

productos  funcionales en su portafolio equivalía entre un 4% y 6%, para el cierre 

del 2.005 el porcentaje de productos saludables y funcionales equivalía al 30% de 

su portafolio y su proyección en 5 años es tener un 50% de su portafolio en 

productos saludables y funcionales. Otro ejemplo es la empresa Alianza Team, 

cuya línea de aceites presentó un decrecimiento en volumen de ventas del 4% en 

los últimos años, sin embargo la línea de los aceites “saludables” (en los que 

encuentran los Light y Canola) han crecido un 12% en los últimos 16 meses, por lo 

tanto la empresa le apuesta a esta tendencia y decidió realizar una inversión de  

US$500.000 en tecnología y desarrollo de nuevos aceites y grasas funcionales y 

saludables. 

 

A estos ejemplos se le suma la Nacional de Chocolates que ya brinda un amplio 

portafolio de productos funcionales como chocolates con calcio, hierro, vitaminas y 

sin azúcar, bajos en grasa, con leches modificadas y enriquecidas, además 
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decidió realizar una inversión de $5.000.000 millones en su planta en Río Negro 

(Antioquia) para crear un área especializada en Investigación y desarrollo para 

proyectos especialmente de productos funcionales. Así se podría mencionar a 

Incauca con su azúcar Light, que en el canal de supermercados creció en un 25% 

el año pasado, Meals reportó crecimientos por encima del 15% en ventas en el 

2.004 por su línea de yogures light3.  

 

Pero existe una característica particular con los llamados alimentos funcionales y 

saludables que se encuentran hoy en día en el mercado, y es una clara 

particularidad en sus precios, los cuales presentan un costo mayor al público con 

respecto a los alimentos tradicionales, es el caso por ejemplo del chocolate light y 

el café especial que presentan hasta en un 30% más de sobre costo a la línea de 

chocolates y café tradicionales,  sin embargo los consumidores están dispuestos a 

gastar un poco más para cuidar su salud, pues así lo demuestran las cifras de 

crecimiento de las empresas colombianas y multinacionales en la venta de sus 

líneas de productos funcionales.   

 

Las empresas nacionales de alimentos también le apuestan al canal de los 

médicos pues han encontrado en este gremio un punto de apoyo para el 

desarrollo de productos saludables y funcionales, por ejemplo la Nacional de 

Chocolates, en unión con otras empresas del sector, ha visitado a más de 35.000 

médicos de distintas especialidades desde el 2.001, participando también en 

publicaciones médicas, para informar a los médicos sobre las propiedades del 

cacao, sobre su contenido en antioxidantes y grasas para la salud . Alpina realiza 

en promedio 16.800 visitas médicas al año en todo el país, está realizando 

presencia en todos los congresos de osteoporosis, gastroenterología, 

endocrinología y trabaja en alianza con la Sociedad Colombiana de Pediatría, todo 

�������������������������������������������������
3 Alimentos y Salud: El gran negocio, El negocio es la prevención. En: Dinero  No. 226 (Abr. 
2005); p. 28-38 
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su esfuerzo para captar la atención de los especialistas en este tipo de alimentos y 

obviamente generar formulación y recomendaciones nutricionales de su marca. 

 

La consolidación del sistema de salud en Colombia estará marcada por las 

tendencias mundiales. El énfasis debe estar orientado en la prevención, la 

satisfacción del consumidor y la focalización de cada empresa en sus principales 

fortalezas, son fundamentales en este nuevo entorno. El sector de la salud podría 

representar cerca de US $70.000 millones en valor agregado en el 2.024 en 

Colombia, como para el resto del mundo, este sector será el de mayor 

crecimiento. “Las empresas que logren marcar el paso en este nuevo entorno 

serán indudablemente de gran crecimiento en el futuro”4. 

 

Carlos Alberto Madrid, gerente general de Medicina Prepagada Coomeva 

implementó un Software con el cual analiza los riesgos de un individuo, teniendo 

en cuenta sus hábitos de vida, su entorno laboral, familiar y social, sus adicciones 

y un análisis de su alimentación, todo esto con el fin de evaluar el riesgo en su 

salud y de antemano presentar métodos preventivos que garanticen en el futuro 

un mejor bienestar. 

 

3.3  EL NUEVO CONSUMIDOR 

 

 “Los niños y los ancianos son una nueva raza de consumidores y sus 

necesidades de conveniencia y de salud están transformando a las empresas y 

por ende al mercado”. 

 

La posición del paciente, a través del tiempo, ha sido la de un agente 

desinformado, que confía su salud plenamente en el doctor, el nuevo consumidor 

está informado e involucrado, está al tanto de lo que sucede entorno a la salud, 

�������������������������������������������������
4 Donde están los negocios. En: Dinero No. 218 (Nov. 2004) p. 56-58. 
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investiga, lee se informa por intermedio de diferentes medios de comunicación,  su 

salud, la salud de sus hijos, la de sus padres y abuelos le preocupa, por lo tanto es 

un perfil de consumidor que exige a las empresas dedicadas a este sector calidad 

e integridad en lo que ofrecen, de no ser así su atención se dispersa fácilmente.  

 

Figura 1. Las prioridades de los colombianos 

 

             LATINOAMÉRICA. 

             COLOMBIA. 

 

Porcentaje de la población que presenta los siguientes hábitos: 

 

Me preocupo mucho por                                                              

consumir alimentos                                                                     72% 

saludables para el cuidado  

cuidado de mi salud.                                                                                     82% 

      
La información nutricional                                  55% 

de los productos que consumo 

son determinantes para                                              62% 

mi compra. 

 
Me preocupa la cantidad                                  

de azúcar que consumo.                                 53% 

                                                                                            65% 

 
Trato de elegir comidas                                                  63% 

que realmente me nutran                                                            
                                                                                                   71%.                                               
 

Fuente: ddb / brand capital. 
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3.3.1 Investigación de mercados de consumo. En enero de este año el 

consumo se reactivó, llegó al 5,3%, jalonado principalmente por los bajos 

incrementos de precios( 2,5% ) 

 

La empresa de investigación de AC Nielsen realizó una reciente investigación en 

4.000 hogares en Colombia, determinando el comportamiento de consumo. El 

estudio determinó que el 71% de los hogares de las 9 principales ciudades del 

país es de nivel socioeconómico  medio y bajo, hechos curiosos como que el 

47% de los hogares aún cocinan en estufa de carbón o gasolina5.   

 

ASÍ SON LAS FAMILIAS EN COLOMBIA: 

 

Jóvenes (amas de casa menores de 30 años): 

 

Sin hijos ( 2% ): 

• Clases alta y media predominan. 

 

• 2 integrantes. 

 

• Nivel de educación más alto; técnica y profesional ( 55% ). 

 

• Generalmente, el ama de casa trabaja. 

 

• El supermercado es el que más pesa en sus compras (47%). 

 

• Las Ofertas tienen peso  en sus compras, específicamente las rebajas de 

precio. 

Con hijos ( 15% ): 

�������������������������������������������������
5 Alimentos y Salud: El gran negocio, El negocio es la prevención. En: Dinero  No. 226 (Abr. 
2005); p. 28-38 
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• Clase baja en su mayoría. 

 

• Lo componen en promedio 4,1 integrantes. 

 

• Nivel de educación: Educación secundaria en general. 

 

• El 51% compra en tiendas de barrio. 

 

• Es el grupo más débil para el supermercado. 

 

• El consumo de este grupo está por debajo del promedio en todas las 

categorías  de consumo masivo. Enfoca sus esfuerzos hacia alimentos y salud, 

pero recorta en aseo y tocador. 

 

Adultas (amas de casa entre 30 y 45 años): 

 

Con o sin hijos ( 15% ): 

• Clase media y alta en su mayoría. 

 

• En promedio 4,2 integrantes. 

 

• Mayor incidencia de nivel educación técnica – profesional. 

 

• Sus compras la distribuyen proporcionalmente en supermercados y tiendas. 

 

• El consumo de productos masivos en este grupo está por encima del 

promedio. Se destaca el consumo de alimentos por la presencia de niños. 
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Con hijos adolescentes ( 25% ): 

• Clase baja y media en su mayoría. 

 

• En promedio 4,6 integrantes. 

 

• Nivel de educación acentuando hacia la secundaria. 

 

• Su gasto tiene mayor peso en ofertas. 

 

• Los adolescentes  disparan el consumo de productos cosméticos en más de 

un 12% por encima del promedio. 

 

Mayores (amas de casa de mas de 45 años): 

 

Con niños o adolescentes ( 20% ) 

• Clases medias y bajas en su mayoría. 

 

• En promedio 5 integrantes, son los hogares más grandes. 

 

• Nivel de educación: 7% de la amas de casa sin educación y la mayoría con 

primaria. 

 

• Altos gastos en los diferentes canales de distribución. 

 

• Visitan más cadenas de supermercados que el promedio. 

 

• Es el grupo que más consume y se da por la presencia de tres actores: 

niños, amas de casa que están en el hogar y adolescentes. 
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Con hijos adultos ( 23% ): 

• Clase alta en su mayoría. 

 

• En promedio 3,3 integrantes. 

 

• Nivel de educación primario; baja importancia del nivel técnico y profesional. 

 

• Los supermercados son los que más pesan en sus compras (47%). 

 

• Mayor peso de las ofertas en sus compras. 

 

• Visitan más cadenas de supermercados que el promedio. 

 

En el estudio AC Nielsen segmentó las familias por ciclos de vida y rescató el 

papel de las amas de casa en la decisión y determinación de qué se compra, así 

como la presencia de hijos – niños o adolescentes – en estos hogares y su 

influencia a la hora del consumo.  

 

En ese contexto, hay tres grandes grupos : 

Las familias jóvenes – el ama de casa es menor de 30 años – sin hijos y con 

hijos, que representan el 17% de las familias en las 9 ciudades analizadas. 

 

El segundo son las familias adultas, donde las amas de casa tienen entre 30 y 45 

años – con o sin niños y con hijos adolescentes – que representan el 40% de las 

familias en la medición. 

 

El tercero, las familias mayores con amas de casa que tienen más de 45 años, 

con niños adolescentes y con hijos adultos, que comprenden el 43% de los 

hogares. 
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Entre los principales hallazgos de esta investigación están los siguientes: 

 

Las familias en las que las amas de casa son menores de 30 años y tienen hijos 

(en promedio 2) están ubicadas en el nivel socioeconómico bajo, son las que 

menos invierten en las categorías de consumo masivo y dirigen sus esfuerzos 

hacia alimentos de un contenido nutricional superior al promedio, pero recortan el 

consumo de productos de aseo y cosméticos. 

 

Las familias jóvenes pero sin hijos están relacionadas con niveles 

socioeconómicos altos y medios, en la que se destacan los estudios técnicos y 

profesionales y el supermercado como sitio de compra. Estos hogares buscan 

ofertas en precio y no en volumen, invierten en salud y telecomunicaciones y es 

el grupo que menos invierten en alimentos, pues se estima que comen fuera de 

casa. 

 

Las familias con o sin niños y de amas de casa entre los 30 y 45 años empiezan 

a consumir por encima del promedio. Pero cuando los hijos son adolescentes se 

dispara el consumo de productos cosméticos. 

 

Frente al grupo de familias mayores, se da la presencia de tres actores: niños, 

adolescentes y amas de casa que permanecen en el hogar y no trabajan, que 

son más del 58%. En ese sentido, para cada uno de ellos hay fortalezas en 

productos: los niños, en alimentos, los adolescentes, en productos cosméticos, y 

las amas de casa en productos para el hogar (aseo, salud) 

 

El grupo de amas de casa mayores y con hijos adultos tienden al consumo de 

telecomunicaciones y registran mayor penetración en medios, como 

suscripciones a revistas, periódicos o televisión por suscripción. 
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3.4 TAMAÑO DEL MERCADO 

 

El departamento de Valle del Cauca se encuentra en la Región de la Costa 

pacífica. Su capital, Cali, es la segunda ciudad más grande de Colombia con una 

población un poco por encima de 2 millones. Este departamento genera 11,5% 

del PIB del país. 

 

Otras características población colombiana: 

• Colombia es la quinta economía de Latinoamérica, después de México, 

Brasil, Argentina y Venezuela, y tiene un PIB de US$ 97.500 millones que 

representa el 4,4% del PIB de la región. 

 

• El PIB per cápita colombiano medido en paridad de poder adquisitivo 

(US$6.370), se acomoda al promedio de América Latina (US$ 6.880). 

 

Calidad de vida de los colombianos: 

• Las reformas económicas durante la década de los 90s y el énfasis del gasto 

público en salud y educación han mejorado considerablemente la calidad de vida 

de la población colombiana.  

 

• El Reporte de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 2004 (HDR), 

posicionó a Colombia en el octavo lugar entre las naciones Latinoamericanas.  

 

• Según el Índice de Desarrollo Humano (HDI), de 86 países clasificados como 

de desarrollo humano medio, Colombia se posicionó de 17, por debajo de Brasil, 

y por encima de países similares como Perú, Ecuador y Bolivia.  

 

• De acuerdo con el HDR, la penetración de servicios públicos en Colombia es 

una de las más altas de América Latina. Aunque las cifras pueden cambiar entre 
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áreas urbanas y rurales, el 91% de la población en general tiene acceso a agua 

potable y un 86% tiene acceso a servicios sanitarios apropiados.  

 

• Los indicadores de salud en Colombia son mejores que la mayoría de los 

países latinoamericanos, y han ido mejorando de manera constante a través de 

los últimos años. La esperanza de vida al nacer es de 69 años para los hombres 

y de 75,2 años para las mujeres. La esperanza de vida al nacer nacional es de 

72,1 años y es mayor a la regional de 70,5 años. 

 

• La tasa de mortalidad infantil de 19 por mil, es menor al promedio 

Latinoamericano que es de 28 por mil.  

 

3.5 MERCADO POTENCIAL 

 
Estrato socio- económico medio – bajo, población adulta con hijos, con ingresos 

laborales. 

 

3.5.1 Público objetivo. Amas de casa (a partir de los 30 años en adelante), 

casadas o con pareja  (a partir de los 30 años en adelante - con ingresos), 

cabezas de hogar (con hijos), estrato socio – económico medio y bajo. 

 

El negocio del Centro Naturista Semilla’s es ofrecer salud, por lo tanto requiere 

un mercado que sea conciente de esta necesidad y que a demás tenga 

ingerencia en otros grupos de la población, por este motivo nuestro mercado 

potencial es una población adulta que seguramente vela por su salud y la de su 

hogar, aquí se incluyen niños pequeños, adolescentes y su pareja. Otra ventaja 

es que en edad adulta ya se han presentado problemas de salud, lo que obliga a 

esta población a la búsqueda de mecanismos de acción, y en el transcurrir de los 

años, es decir entre más adulta sea la población, mayor tendencia habrá hacia la 

prevención. Este público objetivo pertenecerá a un estrato socio- económico 
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medio – bajo pues recordemos que el estudio de AC Nielsen arroja que el 71% 

de los hogares en Colombia pertenecen a este estrato. Otra razón importante de 

la elección de este público objetivo es por competitividad, pues es claro que la 

competencia y además el líder del mercado capturó el estrato socio económico 

alto y se especializó en belleza. 

 

El ama de casa se convierte en una líder de opinión en su hogar y en su entorno, 

por lo que es conveniente para Semilla’s crear estrategias dirigidas a este sector 

de la población, los varones adultos, en una cultura machista como la 

colombiana, es el que por lo general asume las responsabilidades económicas 

básicas del hogar, por lo tanto es una población que satisface necesidades de 

otros y a demás tiene ingerencia en las decisiones.  
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4. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

El Centro naturista Semilla’s tiene definidas las siguientes características: 

• Tiene definido su Negocio: LA SALUD. 

 

• Tiene estructurado comercialmente 3 áreas básicas: Servicios con 

profesionales de la Salud (médico, odontológico, cosmetológico y psicológico), con 

profesionales calificados y que tienen good will en el medio de la salud, Almacén 

de productos Naturales (Venta de bienes), Otros Servicios  (Restaurante 

vegetariano y conferencias – capacitaciones). El combinar estas tres áreas es una 

innovación en el mercado, pues no existe un negocio en el mercado caleño una 

institución que realice una sinergia de todas estas áreas. 

  

• Tiene una ubicación estratégica: Barrio Tequendama (sector de la salud en 

Cali), Calle 5ª (Una de las vías principales de la ciudad y con acceso fácil del 

transporte público), ubicación estratégica en la visibilidad del público, vecino de 

entidades financieras importantes (Bancolombia y Davivienda), lo que permite un 

flujo de gente constante,  vecino de la droguería Comfandi (permite hacer 

diferenciación por el tipo de productos y captar nuevo público). Teniendo en 

cuenta que el mercado potencial de Semilla’s hace parte de un estrato 

socioeconómico medio – bajo, el sector de la Calle 5ª con Cra 42 (Tequendama) 

es estratégico por su accesibilidad de transporte, tiene estratos medios muy cerca 

y genera un impacto importante sobre el estrato 5 por estar ubicado en este 

sector, lo que permitiría captar también este tipo de público de estrato alto.   

 

• Tiene definido su público objetivo:  Amas de casa (a partir de los 30 años en 

adelante), casadas o con pareja  (la pareja a partir de los 30 años en adelante - 

con ingresos), cabezas de hogar (con hijos), estrato socio – económico medio y 
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bajo que abarca más del 70% de la población, lo que es importante desde el punto 

de vista de volumen de consumo. La ingerencia de las amas de casa en su hogar 

y en su entorno es influyente para incitar al consumo, sobretodo en un tema como 

el de la salud, por lo que es común la preocupación de los mayores en este tema, 

por lo tanto este tipo de público lleva consigo otros sectores de la población como 

los niños (sus hijos, nietos o sobrinos), adolescentes (hijos) los cuales se 

preocupan principalmente por su imagen y consumen servicios estéticos y 

productos de belleza, y varones adultos (a partir de los 30 años en adelante) que 

permiten que su pareja (ama de casa) cuide de su salud y que por lo general son 

los que subsidian el consumo de su hogar y a su vez consumen. Por lo tanto las 

amas de casa son el motor de su hogar e incide notoriamente en la decisión de 

consumo en el área de la salud.  

 

Las características anteriores son importantes para dar cimientos a una estructura 

empresarial, sin embargo no garantizan el éxito del negocio, más bien el éxito 

depende de unir los factores anteriormente mencionados con una ejecución eficaz 

de los recursos que posee el Centro Naturista Semilla’s, por lo tanto el 

planteamiento estratégico del desarrollo empresarial tiene inmersas las siguientes 

estrategias: 

 

4.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

Comunicar un negocio nuevo es una obligación de las empresas que nacen, pues 

entrar a competir en un mercado donde existen competidores de tradición y donde 

la oferta crece (ingresan otros competidores), es pelear una demanda existente y 

procurar generar más demanda, ese será el propósito de las estrategias de 

comunicación que estarán direccionadas de la siguiente manera: 

 

Almacén de productos naturales: El almacén tendrá definida unas secciones 

para facilitar al asesor comercial y al consumidor comprender cuáles son sus 
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requerimientos de salud, por este motivo deberá haber una sección de productos 

naturales, otra sección de alimentos, otra de productos homeopáticos y finalmente 

una sección de belleza y/o cosméticos, a su vez cada sección deberá tener 

información de qué productos ofrece y para qué función, se podría entonces dividir 

el espacio de la siguiente manera: Productos para el cuidado de la figura (aquí se 

incluiría productos para adelgazar, productos para cuidar la piel, productos para 

cuidar el rostro, como cremas, geles, mascarillas entre otros, productos para el 

cuidado del cabello etc). Otra sección podría tener los productos para personas 

que realizan actividades deportivas y laborales exigentes (aquí se haría exhibición 

de multivitamínicos, productos energéticos, productos orientados al agotamiento 

físico y sexual y batidos orientados como reconstituyentes y fijadores de masa 

muscular). Podríamos crear una sección Infantil (productos que estén orientados 

para el crecimiento infantil, para su desarrollo, para enfermedades comunes 

principalmente en vías respiratorias y demás). Y finalmente una sección de 

productos terapéuticos dirigidos como tratamientos y coadyuvantes a 

enfermedades del sistema digestivo, intestinal, respiratorio, circulatorio, glandular, 

músculo esquelético, inmunológico y urinario.  

 

Las secciones deberán estar apoyadas con estrategias de Merchandising como 

habladores, tome uno, posters, decoración y ambientación de vitrinas,  material 

p.o.p y apoyo de literatura comercial y científica para comunicar las características 

del producto. Todo orientado a generar un impacto visual que incite a consultar 

sobre el producto y a facilitar el consumo. Estas estrategias de comunicación en el 

almacén podrán apoyar otras áreas del negocio como el Centro Médico y 

Restaurante, pues se podría disponer un catálogo adicional que ofrezca los demás 

servicios que ofrecemos y que efectúe una información resumida de los mismos. 

 

Presencia en medios de comunicación: Esta estrategia será la que captará de 

manera masiva el público objetivo al cual deseamos llegar, por lo tanto la 

estrategia tendrá como logística  lo siguiente: 
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• Programa Radial “Una Forma Natural de Vida”: El programa será 

trasmitido de Lunes a Viernes por Todelar, una emisora tradicional en Cali y 

que posee una gran audiencia de amas de casa y público en general. La 

estructura del programa ya fue planteada  en el punto No. 2.6 de distingos 

Competitivos donde se efectuó una clara descripción de la estructura del 

programa radial, el éxito del programa es la calidad del mismo, ese aspecto 

será el que garantice los profesionales que lo realicen. 

 

En el programa radial comenzará el ciclo estratégico para dinamizar las demás 

áreas de Semilla’s, puesto que por intermedio del programa se promocionará 

todas las actividades del Centro naturista Semilla’s, se espera entonces que 

genere consulta con los profesionales de salud, consumo de productos naturales 

ofertados y servicio de restaurante.   

 

 Figura 2. Ciclo estratégico 

 

                                                

                                               PROGRAMA RADIAL 

( 1 ) 

 

 

                           CONSULTA MEDICA 
                                                                            ESTÉTICA / ODONTOLÓGICA 
                                                                                                   ( 2 ) 

( 3 )                                                         

                                          COMPRA DE PRODUCTOS  
                                                      EN ALMACÉN 
 

                                                                     ( 4 )              RESTAURANTE 
                                                                                         VEGETARIANO 
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Análisis del ciclo: 

( 1 ) El programa Radial genera consulta médica, consulta con la cosmeatra, 

consulta de odontología o con el nutricionista. 

 

( 2 ) La Consulta con alguno de los profesionales generará formulación de 

productos los cuales serán comprados en el almacén. 

 

( 3 ) El flujo de gente en el almacén permitirá que la gente se entere del 

restaurante y viceversa, (recordemos que el restaurante será contiguo al 

almacén ) 

 

( 4 ) El programa radial también podrá generar ventas directas en el almacén sin 

necesidad que la gente asista a una consulta con uno de los profesionales, esto 

ocurrirá por la promoción directa que se hará en el programa de ciertos 

productos. El almacén también impulsará el programa radial pues el público que 

visite el almacén puede ser producto de otras fuentes, por anuncio de Semilla’s 

en otros medios o por ubicación del local, este tipo de público podrá 

comunicársele del programa radial. 

 

El programa radial será financiado con el patrocinio de los laboratorios que se 

impulsen, por lo tanto este item no generará un gasto fijo a la empresa. 

 

• Otros medios de comunicación: El Centro Naturista Semilla’s podrá 

posicionar su nombre en otros medios como revistas, periódicos, directorio 

telefónico, eventos, ferias, convenios con otras empresas, televisión local y 

correo directo, todo con el fin de posicionar  nuestra marca. 

 

• Cronograma de actividades:  Se presentará mensualmente una agenda de 

actividades del mes, esta información circulará en el interior del punto de 

venta y será enviada por correo directo, además servirá como guía para que 
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en el programa radial se anuncie constantemente los eventos. El cronograma 

dará organización y pondrá un norte en los esfuerzos que realiza cada 

integrante de la empresa.  

 

4.2  SEMILLA’S EMPRESARIAL 

 

Esta estrategia consiste en descentralizar a Semilla’s, es decir, brindar los 

servicios de semilla’s en otros canales diferente al de su punto de venta. Para 

esta estrategia el plan está estructurado de la siguiente manera: 

 

Propuesta por Escrito de nuestros productos y Servicios: en una carpeta se  

expondrá a las empresas los productos y servicios que ofrece el Centro Naturista 

Semilla’s, allí mismo se hará la propuesta comercial de realizar jornadas de salud 

especializadas al interior de las empresas, obviamente ajustándose al tiempo 

que ésta destine para tal fin. 

 

Propuesta financiera a las empresas: El propósito será plantear un convenio 

con el fondo de empleados donde los empleados que hacen parte del mismo 

puedan consumir los productos y servicios de Semillas’s, con la facilidad de 

descontarlos por intermedio de nómina y diferido en diferentes quincenas. 
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5. PROYECCIÓN FINANCIERA  

 

5.1 PRESUPUESTO INICIAL  

 

Cuadro 1. Planeación inicial 

 

 

 

Descripción de la planeación: 

Inversión inicial: Corresponde al aporte realizado por el inversionista.  

 

Provisión financiera: Efectivo estimado como reserva para cubrir los déficit 

presentados en los primeros meses del negocio.  

PLANEACIÓN INICIAL
Inversión Inicial 23.000.000
Provisión Financiera 6.000.000
Adecuación (Locación) 10.000.000
Inventario Inicial 7.000.000

Ventas/mes/contado 8.000.000
Incremento ventas/mes 7,75%
Margen de Rentabilidad 40%

Salarios: ( 3 ) mínimos 1.144.500
Margen Prestacional 595.140
Auxilio Transporte ( 3 ) Personas 133.500
Bonificación 1 Vendedora 200.000
Honorarios Contadora 200.000

Arrendamiento 1.300.000
Servicios 350.000
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Adecuación (locación): Inversión destinada a la estructuración de la sede, en 

este punto incluye los gastos legales iniciales, las adecuaciones del local y la 

adquisición de activos fijos.  

 

Inventario inicial:  Reserva de efectivo para la liquidación del stock inicial de 

mercancía cancelada inicialmente de contado. A partir del segundo pedido se 

comprará con crédito a 30 días.  

 

Ventas primer mes: Se planea una proyección tímida de ventas del mes 1, para 

realizar la proyección económica y de inversión.  

 

Incremento ventas mes a mes: Se estima un crecimiento promedio mes a mes 

del 7.75% en ventas.  

 

Margen de rentabilidad: Porcentaje de incremento sobre el costo del producto 

para definir precio al público y ganancia, el margen de rentabilidad que se estima 

es promedio, puesto que en diferentes líneas de productos los márgenes son 

superiores y en otras un poco inferiores debido a que la Tienda Naturista 

Semilla’s debe ser competitiva en precios en el mercado.  

 

Salarios: Se iniciará con tres (3) empleados con una base de salario mínimo con 

su respectivo margen prestacional (provisión prestacional) y auxilio de 

transporte.  

 

Honorarios contadora: Asesoría contador. 

 

Arrendamiento y servicios: Costo del local y servicios públicos. �
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5.2 COSTOS Y VENTAS  

 
Cuadro 2. Costos de ventas proyectado  

 

Cuadro 3. Crecimiento porcentual de ventas  

COSTO DE VENTAS PROYECTADO

MES VENTAS RENTABILIDAD COSTO
1 8.000.000 2.285.714 5.714.286
2 8.540.000 2.440.000 6.100.000
3 9.116.450 2.604.700 6.511.750
4 9.731.810 2.780.517 6.951.293
5 10.899.628 3.114.179 7.785.448
6 11.989.590 3.425.597 8.563.993
7 13.188.549 3.768.157 9.420.392
8 14.111.748 4.031.928 10.079.820
9 15.099.570 4.314.163 10.785.407

10 16.156.540 4.616.154 11.540.386
11 17.287.498 4.939.285 12.348.213
12 18.497.623 5.285.035 13.212.588
13 19.792.456 5.654.988 14.137.469

PORCENTAJE
MES VENTAS CRECIMIENTO

1 8.000.000
2 8.540.000 6,75%
3 9.116.450 6,75%
4 9.731.810 6,75%
5 10.899.628 12,00%
6 11.989.590 10,00%
7 13.188.549 10,00%
8 14.111.748 7,00%
9 15.099.570 7,00%

10 16.156.540 7,00%
11 17.287.498 7,00%
12 18.497.623 7,00%
13 19.792.456 7,00%

TOTAL 172.411.463
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Figura 3.  Comportamiento en ventas 

 
 
Análisis del gráfico: La proyección económica refleja un crecimiento constante 

que el pronóstico de ventas es un cálculo tímido y ajustado con base al 

comportamiento estadístico de ventas del primer año de una empresa del sector. 

 

El crecimiento constante de los 4 primeros meses (6,75% mes a mes) es típico de 

un negocio, incluso variaciones mayores es común observarlas para los meses 5- 

6- 7 (12%, 10%, 10% respectivamente) se refleja una dinamización  mayor en las 

ventas puesto que hace parte del comportamiento de las ventas en este tipo de 

Negocio.  

 

A partir del Mes 8 en adelante se presenta un crecimiento ajustado pero constante 

del 7% mes a mes. Estos criterios están basados en comportamientos estadísticos 

del negocio actual sin tener en cuenta los valores agregados la gestión comercial. 
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En conclusión la proyección del primer año refleja un crecimiento porcentual del 

147% del mes1 con respecto al mes 12.  Característica típica de un negocio nuevo 

sólido en sus primeros 3 años, con tendencia de estabilización a partir del año 4- 5 

donde los porcentajes de crecimiento son más ajustados. 

 



5.3 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

 
Cuadro 4. Estado de resultados proyectado 

 

 

 

 ( * ) La Provisión financiera es destinada para cubrir el déficit del Mes 1 al Mes 6, esto garantiza estabilidad 

financiera a Semilla’s y permite estabilizar la empresa en su punto de equilibrio. 

 

El Punto de equilibrio: Se estima en esta proyección a partir del mes 7, a partir de este mes se calculará el retorno 

de la Inversión.  Es típico en el primer año de la empresa encontrar una T.I.R negativa, tasa que encuentra su

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
VENTAS 0 8.000.000 8.540.000 9.116.450 9.731.810 10.899.628 11.989.590 13.188.549 14.111.748 15.099.570 16.156.540 17.287.498
COSTO DE VENTAS

Inventario inicial 7.000.000 1.285.714 0 488.250 956.957 1.036.708 1.045.783 1.055.765 1.066.447 1.077.875 1.090.104
Compras 7.000.000 0 4.814.286 7.000.000 7.420.000 7.865.200 8.573.068 9.430.375 10.090.501 10.796.836 11.552.615 12.361.298
Mcia disponible 7.000.000 7.000.000 6.100.000 7.000.000 7.908.250 8.822.157 9.609.776 10.476.158 11.146.266 11.863.283 12.630.490 13.451.402
Inventario Final 7.000.000 1.285.714 0 488.250 956.957 1.036.708 1.045.783 1.055.765 1.066.447 1.077.875 1.090.104 1.103.189
Costo de Ventas 0 5.714.286 6.100.000 6.511.750 6.951.293 7.785.448 8.563.993 9.420.392 10.079.820 10.785.407 11.540.386 12.348.213
Margen bruto 0 2.285.714 2.440.000 2.604.700 2.780.517 3.114.179 3.425.597 3.768.157 4.031.928 4.314.163 4.616.154 4.939.285

INGRESOS
POR SERVICIOS 200.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

GASTOS OPERACIÓN

Salarios 1.144.500 1.144.500 1.144.500 1.144.500 1.144.500 1.144.500 1.144.500 1.144.500 1.144.500 1.144.500 1.144.500
Bonificación 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Margen Prestacional 595.140 595.140 595.140 595.140 595.140 595.140 595.140 595.140 595.140 595.140 595.140
Arrendamiento 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Servicios Públicos 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Honorarios Contadora 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Adecuación 10.000.000
Total gastos 10.000.000 3.789.640 3.789.640 3.789.640 3.789.640 3.789.640 3.789.640 3.789.640 3.789.640 3.789.640 3.789.640 3.789.640
Margen Neto -10.000.000 -1.303.926 -1.099.640 -934.940 -759.123 -425.461 -114.043 228.517 492.288 774.523 1.076.514 1.399.645
(* )PROVISION
     FINANCIERA: 6.000.000 1.303.926 1.099.640 934.940 759.123 425.461 114.043 0 0 0 0 0
Rendimiento
sobre Ventas: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,73% 3,49% 5,13% 6,66% 8,10%

MES 12 MES 13
18.497.623 19.792.456

1.103.189 1.117.190
13.226.588 14.152.450
14.329.778 15.269.639
1.117.190 1.132.171

13.212.588 14.137.469
5.285.035 5.654.988

250.000 250.000

1.144.500 1.144.500
200.000 200.000
595.140 595.140

1.300.000 1.300.000
350.000 350.000
200.000 200.000

3.789.640 3.789.640
1.745.395 2.115.348

0 0

9,44% 10,69%



dinamización y rentabilidad en el transcurso del segundo año. El cálculo de retorno de inversión está proyectado 

para finales del segundo año, y la tasa presenta un crecimiento notoriamente competitivo a partir del primer año 

permitiendo al inversionista obtener un porcentaje mayor que el ofertado en las entidades financiera. El análisis de 

las tasas de interés con respecto a la inversión podrán analizarlo en el punto de retorno de la inversión. 

 

5.4 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Cuadro 5. Flujo de caja proyectado  

  

 

5.5 COMPORTAMIENTO DE UTILIDADES  
 

Cuadro 6. Comportamiento de utilidades Centro Naturista Semilla’s 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

SALDO INICIAL 10.210.360 -63.926 -1.673.190 -1.477.830 -755.212 -373.118 -31.465

INGRESOS
Inversión Inicial 23.000.000
Adecuación -10.000.000
Ventas 8.000.000 8.540.000 9.116.450 9.731.810 10.899.628 11.989.590 13.188.549 14.111.748
SUMATORIA 21.000.000 8.540.000 9.116.450 9.731.810 10.899.628 11.989.590 13.188.549 14.111.748

EGRESOS
Gastos Operación 3.789.640 3.789.640 3.789.640 3.789.640 3.789.640 3.789.640 3.789.640 3.789.640
Proveedores 7.000.000 4.814.286 7.000.000 7.420.000 7.865.200 8.573.068 9.430.375 10.090.501
SUMATORIA 10.789.640 8.603.926 10.789.640 11.209.640 11.654.840 12.362.708 13.220.015 13.880.141

SALDO FINAL 10.210.360 -63.926 -1.673.190 -1.477.830 -755.212 -373.118 -31.465 231.607

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Utilidad -1.303.926 -1.099.640 -934.940 -759.123 -425.461 -114.043 228.517 492.288 774.523 1.076.514 1.399.645 1.745.395
Provisión Financiera 1.303.926 1.099.640 934.940 759.123 425.461 114.043

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13

231.607 513.094 814.286 1.136.560 1.481.394

15.099.570 16.156.540 17.287.498 18.497.623 19.792.456
15.099.570 16.156.540 17.287.498 18.497.623 19.792.456

3.789.640 3.789.640 3.789.640 3.789.640 3.789.640
10.796.836 11.552.615 12.361.298 13.226.588 14.152.450
14.586.476 15.342.255 16.150.938 17.016.228 17.942.090

513.094 814.286 1.136.560 1.481.394 1.850.367

Mes 13
2.115.348
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Cuadro 7. Retorno económico año 1  

 

 

Análisis cuadro 7: La utilidad bruta (antes de impuestos) del año 1 es de 

$5.716.882 equivale a la misma utilidad neta (después de impuestos), puesto que 

la declaración de renta para una persona natural cuya utilidad sea inferior a 

$20.400.000 en el año, la renta a pagar al Estado es de cero. 

 

Cuadro 8. Rendimientos financieros sobre la inversión  

 

 

 

Análisis cuadro 8: La inversión inicial es de $23.000.000 dentro de esa inversión 

existe el concepto de Provisión Financiera cuyo rubro corresponde a $ 6.000.000, 

esa provisión se  destinó para cubrir los déficit de los primeros 6 meses los cuales 

en su totalidad suman $ 4.637.132, por lo tanto queda un excedente de esa 

provisión de $ 1.362.868  la cual se tiene en cuenta para el cálculo del rendimiento 

financiero. El cálculo del rendimiento financiero fue tomado de la utilidad generada 

durante los 12 meses de operación sumado al excedente de la provisión financiera 

este total corresponde a $ 6.908.244. 

 

UTILIDAD NETA AÑO 1: 5.716.882
MARGEN DE ERROR ( 3% ) -171.506
UTILIDAD FINAL : 5.545.376

INVERSIÓN INICIAL 23.000.000

EXCEDENTE SOBRE INVERSIÓN 1.362.868
UTILIDAD FINAL 5.545.376
TOTAL EXCEDENTE + UTILIDAD 6.908.244

RENDIMIENTO FINANCIERO 30,04% 
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Cuadro 9. Rendimiento financiero año 1 de Semilla’s  

 

 

Análisis cuadro 9. El cálculo de la tasa efectiva anual equivale a un 30.04% 

sobre la inversión de $ 23.000.000, esa tasa estimada comparada con las tasas 

actuales del mercado es significativa, ya que en un análisis previo del mercado 

financiero se concluye lo siguiente: 

Depósito a término fijo - 360 Días (Banco Granahorrar): 8% E.A 

 
Fiducolombia (Fidurenta a 30 días) 8,85% E.A 

 
Fondo de inversiones pensión voluntaria (Porvenir): 6 meses: 10,30% E.A 

 

Se debe tener en cuenta que a estas tasas que se ofertan en el mercado se le 

deben deducir la Retefuente por Ley y las comisiones bancarias. 

 

5.6 RETORNO DE LA INVERSIÓN  

 

Cuadro 10. Proyección año 2  

 

TASA EFECTIVA CON CAPITALIZACION VENCIDA
Tasa nominal anual vencida 30,04%
Número de periodos 12
Tasa efectiva anual vencida 34,54%
Tasa de interes periodica nominal:
Periódica mensual 2,50%

DESCRIPCION: PROYECCION %

PROYECCION DE VENTAS AÑO 2 : 228.000.000$    49,40% > CRECIMIENTO CON RESPECTO AL AÑO 1
PROYECCION DE COSTOS AÑO 2: 157.241.379$    
PROYECCION DE GASTOS AÑO 2: 52.297.032$      15,00% > INCREMENTO DE GASTOS CON RESPECTO AL AÑO1

UTILIDAD AÑO2: 18.461.589$      
UTILIDAD NETA AÑO 2: 18.461.589$      
MARGEN DE ERROR  ( 3 % ): 553.848$           
UTILIDAD FINAL: 17.907.741$      

NOTA> NO SE GENERA IMPUESTO DEBIDO AL MONTO DE UTILIDAD.
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Cuadro 11. Proyección retorno de inversión  

 

Análisis: El retorno de la inversión de $ 23.000.000 se calcula para finales del año 

2, se debe tener en cuenta que la inversión inicial está representada en la compra 

de activos, mercancía y provisión financiera, por lo tanto esa inversión equivale al 

concepto patrimonio representado en los activos de la empresa, se hace esta 

aclaración puesto que es importante precisar  que independiente al patrimonio 

creado se obtiene adicionalmente el retorno a la inversión para el Año 2, es decir 

que al cierre del año 2 el franquiciado posee un patrimonio equivalente a su 

inversión inicial más la utilidad económica de lo que invirtió. (activos fijos + utilidad 

económica). 

 

UTILIDAD FINAL AÑO 1: $6.908.244
UTILIAD DEL AÑO 2: $17.907.741
UTILIDAD ACUMULADA: $24.815.985
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6. CONCLUSIONES 

 

El proyecto empresarial Centro Naturista Semilla´s es hoy en día una realidad, 

cumple 4 años de su fundación, actualmente es una empresa que genera 33 

empleos directos, integra en su nómina 6 profesionales de la Universidad 

Autónoma (compañeros de estudio), es la segunda marca más reconocida en el 

sector del naturismo y tiene 4 sedes ubicadas estratégicamente en la ciudad de 

Cali. 

 

El desarrollo real del Centro Naturista Semilla`s demuestra que la teoría es 

fundamental para estructurar y diseñar pero la práctica es la aplicación de la 

teoría y la comprensión del esquema empresarial, todos estos elementos son los 

que forman al profesional. 

 

El  Centro Naturista Semilla´s es un proyecto de vida, pues aquí están integradas 

las áreas profesional y personal. Por este medio se ha logrado cumplir con un 

objetivo empresarial que involucra una acción social por ser un generador de 

empleo en la región y una filosofía de vida al enseñar y educar a la comunidad 

en el concepto de salud preventiva. 

 

Es interesante el resultado logrado de la sinergia entre comunicación, bienes y 

servicios, esta combinación le da identidad y posicionamiento a la marca y se 

convierte en modelo vallecaucano para otras empresas del sector.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

El Centro Naturista Semilla´s debe continuar en la búsqueda de nuevos 

servicios, con el objetivo de brindar innovación en esta área e integrar otros 

profesionales de la salud. Esta ampliación de servicios le brindará versatilidad a 

la empresa y mayor diferenciación con su competencia. 

 

El desarrollo del proyecto Semilla´s empresarial permitirá abarcar un nicho de 

mercado diferente al actual, es importante que el proyecto sea llevado a cabo por 

profesionales idóneos en el área de marketing, pues al ingresar a otras 

empresas implica mayor exigencia en organización, cumplimiento y estrategias 

comerciales.  

 

Otro aspecto positivo es que este tipo de cliente (empresas) es la garantía de 

fidelización de clientela. 

 

La apertura de más puntos de venta debe desarrollarse en centros comerciales 

debido a que el líder del mercado tiene este canal como principal estrategia de 

posicionamiento. 

 

El modelo de franquicia tiene muchas ventajas competitivas, permite a las 

empresas tener un rápido crecimiento en el mercado sin implicar riesgos de tipo 

financiero para el franquiciante, Semilla´s tiene una experiencia positiva con este 

modelo, por lo tanto la recomendación se basa en que se especialice mucho más 

en el tema, para brindar garantías a sus franquiciados y al mismo tiempo 

convertirse en un modelo para su aplicación en otras zonas de país. 
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