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PROMOCIÓN    : XXXII. 
 
PALABRAS CLAVES: INVENTARIO Y PEDIDOS. 
 
TEMAS CUBIERTOS: PARTICIPACION DE MERCADO. 
 
 
RESUMEN DEL CASO 
 
 
Empresa colombiana que importa y comercializa con marca propia en todo el 
territorio nacional suplementos alimenticios elaborados en el Estado de la Florida 
(U.S.A) por un laboratorio bajo estrictas normas de calidad y buenas prácticas de 
manofactura y con el ordenamiento normativo del INVIMA. 
 
Estos productos se distribuyen por medio de farmacias, tiendas naturistas y 
mayoristas. Teniendo en cuenta que este laboratorio es único proveedor de la 
compañía se presentó la compleja situación de referencias agotadas y causando 
el incumplimiento de pedidos y dejando como resultado la cancelación de los 
mismos y por consiguiente la pérdida de mercado. 
 
 
NOMBRE REAL DE LA EMPRESA: __OPCIONAL____________________ 
 
CONTACTO EMPRESA       : __OPCIONAL____________________ 
 
 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 
JENNIFFER CHICA MARIN 3113224935 chicamarin17&Hotmail.com 
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CUANDO NO SE CUIDA POR DENTRO SE NOTA POR FUERA 

 

Sistema Naturalito S.A. es una empresa colombiana que importa y comercializa 

con marca propia en todo el territorio nacional suplementos alimenticios, 

elaborados por el Laboratorio Systems Naturaly bajo estrictas normas de calidad y 

buenas prácticas de manufactura exigidas por la FDA de los Estados Unidos y el 

Departamento de Agricultura del Estado de La Florida. 

 

En Colombia estos suplementos alimenticios cumplen con el ordenamiento 

normativo del INVIMA, los productos de Sistema Naturalito S.A. abarcan una 

amplia gama como: vitaminas, minerales, fórmulas naturales, suplementos 

nutricionales y otros especiales para la estética y belleza. 

 

En estos productos, los médicos han encontrado un sólido respaldo para su 

formulación, logrando una mejor calidad de vida de sus pacientes y previniendo la 

aparición de patologías o enfermedades. 

 

Sistema Naturalito inicia operaciones en la ciudad de Cali en el año 2002, fundada 

por el Señor Pepe Martínez Santos, quien se ha caracterizado en el gremio por ser 

una persona muy comprometida en el negocio y el buen manejo que le ha dado a 

las relaciones que sostiene con todos los distribuidores, y sin dejar de mencionar 

que como jefe es uno de los mejores que he tenido, laboré como auxiliar de 

cartera por un periodo de tres años, cabe anotar la gran admiración y cariño que 

siento hacia la compañía y especialmente hacia el señor Pepe. 
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Importando por primera vez para Colombia la línea de productos naturales 

Sistema Naturalito, innovando el mercado naturista colombiano con una línea 

diferente a las ya existentes, suplementos nutricionales y dando cumplimiento a la 

normatividad existente. 

 

El equipo de trabajo estuvo conformado inicialmente por cinco colaboradores (Don 

Pepe, Andresito, Harrison, Talita y Eduardo Martínez). El producto Glucosamina 

de 500 mg se destaca como el de mayor rotación acompañada por Ginkgo Biloba, 

Garlic, Chitin, Vitamina C y Vitamina E de 400 UI.  La convicción de la compañía 

es no solamente vender productos, sino apoyar y respaldar a los clientes y 

distribuidores con todo el marco legal y logístico de las entidades 

gubernamentales y el INVIMA, ya que parte de los productos naturales existentes 

en el mercado no cumplen con la normatividad vigente y resaltando características 

tan importantes como su calidad, procedencia, fechas de producción y 

vencimiento no son muy confiables. 

 

En 2002, la empresa incursiona con un producto nuevo llamado Noni y es la 

sensación por los beneficios que se le atribuyen en los medios publicitarios. 

 

La compañía se traslada a la nueva sede del barrio Cali Pachanguero y se ingresa 

con un nuevo producto  que es la Glucosamina de 1.500. Se crea el Departamento 

Médico, en cabeza del doctor Matasanos Hierro, cuya finalidad es llegar a todos 

los distribuidores, dependientes y usuarios de los productos con información de 

cada uno de los productos, a través de vademécum, volantes, capacitaciones en 

la sede de Sistema Naturalito o según requerimientos de los distribuidores de 

todas las ciudades del pais. La prioridad de Sistema Naturalito es que cada  
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persona que venda un producto tenga pleno conocimiento de cuáles son sus 

indicaciones y que quien lo consuma encuentre en él, las bondades esperadas y la 

preservación de la calidad de vida de las personas que lo consuman. El 

Departamento Médico ofrece atención y consulta médica en casos especiales. 

 

En el año 2004 La Glucosamina 1.500 cápsulas, pasa a ser el producto líder de 

Sistema Naturalito S.A. 

 

En el año 2005 Por primera vez se hace el lanzamiento a nivel nacional de 

productos nuevos con su respectivo brochure, ejemplo de ellos fueron la Biotina, 

Caléndula, Cáscara Sagrada, Catuaba y Chewie Bears. 

 

En el año 2006, También se introduce al mercado el producto Omega 3-6-9 y 

rápidamente se dispara la venta del mismo. 

 

En el año 2007 la marca se había consolidado como referencia en el campo de los 

productos naturales y prueba de ello es el amplio catálogo de productos ofrecidos 

al consumidor certificados por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos Invima. 

 

En el año 2008 a mediados del mes de julio lograron remisionar pedidos por un 

promedio de 5000 unidades aproximadamente entre distribuidores, tiendas 

naturistas y farmacias, teniendo en cuenta que la compañía para hacer los 

pedidos al laboratorio tenía que estar cancelado anticipado la totalidad de la 

solicitud, puesto que la señora María (Gerente Administrativa) se encarga de  
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verificar que al momento del pago las condiciones sobre la tasa de cambio estén a 

favor de la compañía, logrando transferir unos US 70.000. 

 

Después de haber hecho la transacción y que el laboratorio confirmará el recibo 

del pago, estipularon la entrega de los productos en un lapso de 15 días, teniendo 

en cuenta que los clientes ya habían clasificado la cantidad de unidades que 

requerían para abastecer su mercado. 

 

Por lo tanto, los vendedores se comprometieron en cumplir con los pedidos con un 

promedio de 20 días mientras llegaba la mercancía y se incluía en el sistema para 

luego proseguir a facturar, proceso que requería de un día completo para luego 

hacer el correspondiente despacho. 

 

Pasando los 15 días que el laboratorio prometió entregar los pedidos informaron 

que no contaban con toda la materia prima para responder a la demanda y que la 

producción la empezaban a despachar por partes ya que tenían que manufacturar 

en cantidades iguales a las otras marcas que también tenían pedido en espera. 

 

Esta situación fue bastante compleja ya que, contribuyó a que el clima laboral se 

desmejorara por que don Pepe mantenía mal humorado y presionado, todos los 

días citaba a reunión a María (Gerente Administrativa y Financiera), Lucelly 

(Contadora), Mantis (Auxiliar contable), Samanta (Facturación), Mario Bros (Jefe 

de Bodega) para revisar los pedidos. 

 

Para sumarle a esta situación los vendedores llamaban en todo momento para 

informar que ya no podían decirles a los clientes que dieran más espera ya que  
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estaban urgidos de inventario y necesitaban vender pues sus utilidades se 

estaban viendo afectadas por que muchos clientes recurrían a otras tiendas 

solicitando productos de otras marcas que tenían referencias disponibles.  

 

Esta situación se reflejó en el flujo de caja y la rotación de la cartera donde se 

encontró que muchos clientes presentaban mora ya que no tenían inventario 

disponible comenzaron atrasarse en los pagos de las facturas anteriores, y los 

distribuidores que tenían la cartera a paz y salvo tenían  que recurrir a adquirir otro 

tipo de  marcas para abastecer la alta demanda que había en el mercado en ese 

momento. 

 

Situación que aprovecho la competencia para ofrecerle a las tiendas y a los 

distribuidores precios y promociones que superaban las expectativas en los 

presupuestos de ventas, donde ofrecían docenas de quince (quiere decir que por 

cada docena facturada le obsequiaban tres productos más), y sin costo alguno le 

apoyaban en publicidad y material POP, como llaveros, cuadernos, agendas, 

pastilleros, delantales y stand promocionales con impulsadoras. 

 

Estas promociones fueron bastante tentadoras en momentos muy cruciales para la 

compañía y de gran ventaja para las tiendas que no dudaron en negociar y ofrecer 

estas marcas, además los plazos para el pago de estas facturas eran a 45 y 60 

días. 

 

Esto conllevo en algunos casos que disminuyera el número de referencias 

remisionadas y en la mayoría a que los cancelaran. Si bien es cierto aunque en un 

principio la compañía ya tenía previsto las referencias encargadas, después de  
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esta coyuntura pudo lograr prever negativamente la cantidad de referencias 

detenidas en bodega pues era producto que iba a tardar en salir del inventario. 

 

Una situación muy particular sucedió con uno de los distribuidores mayoristas que 

había sido muy fiel a la marca además por las sanas relaciones que existían entre 

gerentes propietarios, además porque era uno de los más importantes ya que, 

atendía una vasta parte de la región antioqueña y la cartera era bastante sana 

pues al hacer sus pedidos siempre manejaban  anticipos pues con ellos nunca 

hubo inconveniente con la programación de los pedidos, pero esta excelente 

relación se vio afectada cuando se empezaron a retrasar los pedidos por parte del 

laboratorio. 

 

Este distribuidor había planeado una serie de actividades de mercadeo 

apoyándose en que iban a tener las referencias en las fechas acordadas y había 

cancelado los pedidos por adelantado. 

 

Para la semana de la salud que consistía entre el 25 de Agosto y 10 de 

Septiembre, donde el distribuidor Gotitas de Salud había diseñado todo un 

itinerario donde se ofrecerían consultas médicas gratuitas, charlas, entrega de 

material POP, pastilleros, referencias en promoción, bonos con descuentos, 

lanzamiento de nuevos productos y premiar a los 10 mejores vendedores. 

 

Llego el día de empezar a enviar a las tiendas el material POP, y se percataron de 

que aún no llegaban la totalidad de las referencias y las que habían no cubriría el 

100% del evento que tenían presupuestado vender, entonces el dueño de Gotitas 

de Salud don Anthony llamo a la señora María y le dijo: 
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-Anthony: Buenos días María, me encuentro muy preocupado pues usted sabe 

que tenemos un evento en tres días y me confirmaron que todavía no ha llegado la 

carga y usted sabe que ya se les hizo un anticipo y además ya nos llegó todo el 

material publicitario que apoyará esta actividad, y si bien usted sabe que eso 

corrió por cuenta de mi bolsillo, como me van a colaborar con esa situación?; 

además que a las tiendas se les condiciono no comprar otras marcas y por lo 

tanto, tampoco tienen producto para vender?; estamos en un cuello de botella 

donde ustedes me aseguraron que el despacho de la mercancía llegaría puntual, 

necesito por favor que le diga a Pepe que se comunique con conmigo 

urgentemente, esta vez no puedo aplazar más los despachos y menos el evento 

que ya teníamos coordinado. 

 

-María: de verdad Anthony que estamos muy apenados con usted pero por favor 

déjeme yo me comunico inmediatamente con el laboratorio a ver cómo  

 

nos puede colaborar, yo pienso que eso no podría tardar mucho, además nunca 

les hemos incumplido pero me pondré en la tarea de gestionar la solución. 

 

-Anthony: si, pero no es la primera vez que se retrasan con los pedidos, y esta vez 

se invirtió un promedio de $35.000.000 en premios, publicidad, obsequios y 

principalmente en el concurso con el programa de la semana de la salud, necesito 

que don Pepe se comunique cuanto antes, por favor quedo en espera de la 

llamada, gracias y que tengan un buen día. 

 

María muy preocupada llama al laboratorio y logra hablar con la persona 

encargada de atenderlos. 
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-María: Hola Mary que gusto poder hablar con usted y muy preocupada con la 

situación que se nos está presentando por la falta de referencias en los pedidos 

tenemos a los distribuidores muy molestos por que inclusive ya tenían programado 

algunos eventos y ya nos habían transferido anticipos para dichos pedidos, por 

favor ayúdeme la situación se nos está saliendo de las manos. 

 

-Mary: hmmm!!! Delicado y entendemos, pero la verdad es que también se nos 

están presentando muchos inconvenientes ya que, las materias primas también 

están escasas y debemos de atender a otros clientes, lo único que podemos hacer 

es enviarle unidades a medida que vayan saliendo y en pequeñas cantidades de 

pedido, no podemos hacer más pues la verdad esa es la situación. 

 

-María: Ayyy!!! Muy difícil y si bien saben siempre hemos cumplido y trabajado 

bajo las condiciones acordadas por ustedes. 

 

-Mary: Lo sé pero la verdad esa es la situación que tenemos y  por el momento la 

solución que les podemos brindar, pero trataré de hablar en manufactura y te 

estaré avisando cualquier novedad. 

 

María muy desconcertada decide llamar a don Pepe y le pide que le regale unos 

minutos que es muy importante y que necesita hablar urgentemente con él. 

 

-María: ¡toc toc!, soy yo don Pepe María. 

 

-Pepe: Siga María siéntese y cuénteme que pasa… 
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-María: Como esta don Pepe, no le tengo muy buenas noticias, fíjese que hace 

como veinte minutos me llamo Anthony y está bastante preocupado porque faltan 

tres días para el evento y no le hemos despachado, y la verdad dice que ya no da 

espera y que tiene una suma considerable invertida en material POP, premios, 

obsequios y publicidad, y que además las tiendas no tienen producto, y la verdad 

don Pepe es que no se me ocurre nada más para decirle  y que nos dé más 

espera? dígame usted que hacemos? 

 

-Pepe: Bastante preocupante y por qué no me lo paso?, que le dijiste? 

 

-María: pues que iba averiguar con el laboratorio a ver cómo nos podían colaborar 

y que le iba a gestionar lo más pronto posible. 

 

-Pepe: y que dijo, quedo satisfecho con lo que te comprometiste? 

 

-María: No creo don Pepe, me dijo que no era la primera vez que las entregas 

tenían demoras y que esta vez no iba a poder esperar, ¡ah¡ y que por favor le 

dijera a usted que le regalara una llamada que quedaba en espera. 

 

-Pepe: Nooooo muy delicado y que pena con Anthony y además él ya nos había 

dado un anticipo por valor de $60.000.000 sobre ese pedido, que falla, ya lo voy a 

llamar, ahora te cuento que hablamos y miramos como vamos a solucionar todo 

esto. 

 

-María: pero don Pepe me falto decirle que llame al laboratorio y la verdad no me 

dieron muchas esperanzas con este inconveniente, que si envían lo harán pero en  
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cantidades muy pequeñas y la verdad nos va a salir muy costoso por temas de 

envío y fletes. 

 

-Pepe: Queeeee!!! es muy terrible, déjame yo llamo primero al señor Anthony y a 

ver como logro un acuerdo, esto nos va salir muy costo y arriesgamos la imagen 

de la compañía. Déjame y ya te aviso. 

 

-María: permiso don Pepe, suerte con eso… 

 

-Pepe: Ring, Ring, Ring, Buenas tardes, como me le va Anita, le habla don Pepe, 

espero que todo esté muy bien por allá, me comunica por favor con el señor 

Anthony? 

 

-Anita: Hola don Pepe que alegría escucharlo, con mucho gusto ya se lo comunico 

pues él lo está esperando, permítame por favor. Que este muy bien. 

 

-Pepe: gracias Anita. 

 

-Anthony: Si! buenas don Pepe, como me le va, que alegría escucharlo, estaba 

esperando su llamada me urge hablar con usted, me imagino que ya María le tuvo 

que adelantar algo. 

 

-Pepe: Como estas, y si ya María me adelanto algo y créame que yo estoy muy 

preocupado y apenado con usted por toda esta situación, con el que menos quiero 

incumplir es con usted, pues le reconozco que trabajar con usted ha hecho que 

esta compañía crezca gracias a su buen trabajo y cumplimiento. 



 
 
Especialización en Mercadeo      
   

 
Caso de grado realizado por JENNIFFER CHICA MARIN para acceder al título de Especialista en 
MERCADEO. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q. Santiago de Cali – Colombia. AGOSTO 22 DE 2014. 

Página 11 de 17 
 

  

 

-Anthony: Muchas gracias don Pepe le agradezco su reconocimiento, pero la 

verdad es que ya le había informado del evento que tenemos programado para 

dentro de dos días y que todas estas actividades de mercadeo se diseñaron 

estratégicamente con el fin de abarcar más mercado y tener más posicionamiento 

con la marca, pero este incidente frena todo la planeado. 

 

-Pepe: Claro y lo entiendo muy bien, pero debemos de encontrar una solución a 

todo esto para que sigamos trabajando como hasta ahora. 

 

-Anthony: Si pero la verdad don Pepe la intención de que habláramos es que si 

esa mercancía no puede llegar para el evento yo estoy considerando la posibilidad 

de negociar con otra marca, pues la verdad no podemos aplazar la programación 

porque ya se le pago a todos los proveedores que intervinieron en el evento y no 

podemos perder esa inversión, usted me entiende. ¿verdad? 

 

-Pepe: Amigo, no me diga eso, pero entonces dígame que me quiere decir con 

todo esto, porque la verdad la intensión no es que salgamos perjudicados. 

 

-Anthony: Si claro, pero ustedes se comprometieron y de acuerdo a ese 

compromiso fue que inicie toda la planeación del evento y después de consultado 

ustedes me aseguraron que no iba a ver ningún inconveniente, y la verdad es que 

no solo está en juego toda la inversión monetaria si no, mi reputación y mis 

clientes. Por lo cual le solicito esta vez usted me colabore y me retornen el anticipo 

que les hice cuando les envíe los pedidos. Por favor don Pepe necesito que me 

colabore. 
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-Pepe: Muy delicado pero usted tiene razón y cuente con eso porque la verdad es 

que ya llamamos al laboratorio y no tienen materia prima disponible y la única 

solución que nos dieron es que se hagan envíos de unidades pequeñas y la 

verdad eso lo único que hace es aumentar los costos. 

 

-Anthony: Lo siento mucho don Pepe, pero esta vez no podré esperar como en 

ocasiones anteriores tengo el evento encima y no puedo quedarle mal a los 

clientes ni a las personas de logística; por favor la transacción al banco de siempre 

y si es posible hoy mismo. 

 

-Pepe: No hay problema y cuente con eso, ya le doy las indicaciones a la 

contadora para que haga el tramite hoy mismo y de todas formas le ofrezco 

disculpas por todo este incidente. 

 

-Anthony: Tranquilo don Pepe, gracias por su colaboración y estaremos en 

contacto. Ojala todo se solucione lo más pronto posible. 

 

Luego de colgar muy preocupado se cogió la cabeza y  llamo por el interno a la 

contadora para iniciar todo el trámite de la devolución del anticipo. 

 

-Pepe: Hola Lucelly por favor suba de inmediato y dígale a María que también 

venga a mi oficina urgentemente tenemos un inconveniente y por favor suba con 

su auxiliar. Pero yaaaaaa. 

 

Lucelly le informo a María y a Mantis su auxiliar que subieran inmediatamente, 

esto hizo que la tensión aumentara y subieron a la oficina de don Pepe. 
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-María: Toc Toc… 

 

-Pepe: sigan y tomen asiento y por hay derecho tomen nota. Acabe de hablar con 

Anthony y me pidió que le devolviéramos todo el anticipo va a negociar por otro 

lado mercancía porque ya tiene encima el evento y no puede cancelarlo, la verdad 

no pude hacer nada por persuadirlo de que nos esperara más tiempo. 

 

-Lucelly: pero don Pepe esto va a salir más costoso y además nos quedaremos sin 

plata en los bancos pues la Sra. María autorizó todo el desembolso para el pago 

anticipado al laboratorio. 

 

-Pepe: Como así María!!!  Usted porque no me informo nada? desde cuando aquí 

hacen los que se les da la gana. Ahhhh!!! 

 

-María: Ay sí que pena don Pepe, pero usted autorizo todo el papeleo y me 

confirmo que hiciéramos todo el trámite como siempre, pues usted sabe que ellos 

son el único proveedor que tenemos y usted es el que toma la decisión para hacer 

los pedidos y tramitar cualquier pago. 

 

-Pepe: pues la verdad ya no hay nada que hacer, nos toca, porque no podemos 

quedarle mal a Anthony y ya tome la decisión, pues no les estoy consultando solo 

les estoy informando el paso a seguir con todo este dilema. Y por favor Lucelly me 

informa sobre la confirmación de la transferencia usted misma se encarga de 

llamar a la contadora de allá y se cerciora que se le haya devuelto el anticipo. 
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-María: don Pepe entonces yo de que me hago cargo? 

 

-Pepe: colabórele a Lucelly para que todo se haga bien y me está informando 

cualquier novedad que reporte el laboratorio. 

 

-María: Si señor, como usted diga. Vamos Lucelly y Mantis a trabajar inmediata 

mente. 

 

-Lucelly: vamos Mantis, permiso don Pepe ya le confirmamos todo el trámite. 

 

Todo transcurrió bien y se hizo efectivo la devolución como se había 

comprometido don Pepe. Transcurrido los dos días se dio apertura al evento y se 

fue desarrollando como lo tenían planeado, pero en Naturalito todo seguía igual y 

el laboratorio enviaba cantidades muy pequeñas de las referencias agotadas. 

 

Transcurrido los ocho días en horas de la mañana María  le informo a don Pepe 

que estaba en camino toda la mercancía y que la tenía el importador abordo en 

San Andrés, pues de algún modo don Pepe se emocionó porque pensó que al 

llegar la mercancía los despachos se iban a normalizar. 

 

Don Pepe decidió llamar al señor Anthony para comunicarle sobre la llegada de 

las referencias faltantes y retomar los pedidos. 

 

-Pepe: hola Anthony, lo llamo con motivo de darle yo mismo las buenas noticias, 

fíjese que ya tengo en camino todo su pedido le confirmo que se lo estaría 

despachando hoy mismo. 
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-Anthony: Uyyy!!! don Pepe me alegro mucho por usted porque se lo importante 

que se solucione tanto inconveniente, pero lamentablemente ya no vamos a 

retomar los pedidos pues si bien usted entenderá que hoy es la clausura del 

evento y tenemos inventario, además le cuento que fue de éxito total toda la 

estrategia, lástima que no se pudo trabajar con Naturalito pero, todas las tiendas 

están full y la verdad la competencia nos hizo una oferta bastante tentadora por lo 

cual, con todo programado aprovechamos lograr una gran negociación en aras al 

evento. 

 

-Pepe: como así Anthony, usted no me puede hacer eso que voy hacer con todo 

ese producto y ni siquiera tengo espacio en bodega para tenerlo ahí? 

 

-Anthony: Yo entiendo don Pepe, pero la verdad es que el pedido como le dije en 

la anterior conversación lo necesitaba para el evento e inclusive hoy es la clausura 

y ya tenemos los inventarios completos con mercancía, además, esa marca la 

verdad ha tenido una gran acogida por  que podemos ofrecer a buen precio y 

mejores promociones, y le soy sincero fue muy arriesgado el tema de los 

agotados, usted sabe que este es un mercado que está en crecimiento y que 

constantemente están llegando nuevos competidores y esperando oportunidades 

como las que usted permitió aprovechar. 

 

-Pepe: está bien, la verdad usted no se imagina el inconveniente tan gran grande 

que me causa cancelándome el pedido. Que este muy bien 

 

-Anthony: Ok don Pepe voy a revisar y cualquier cosa le estaré avisando si 

necesito producto, que este muy bien. 
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Don Pepe muy preocupado colgó pero pensó que la última alternativa era hacer 

una reunión con los vendedores y planear una estrategia para lograr sacar todo el 

producto que había llegado retrasado. 

 

-Pepe: Hola María, por favor cíteme a reunión extraordinaria a los vendedores al 

finalizar la tarde y a todo el personal administrativo junto con el de bodega, sin 

falta.  

 

María procedió a citar a todos y eso de las 6:00 PM ya estaban reunidos en el 

primer piso esperando a que don Pepe bajara para que le diera inicio a la reunión, 

María lo llamo por el interno e inmediatamente bajo don Pepe. 

 

-Pepe: Buenas tardes señores, para nadie es ajeno toda la situación que se 

presentó por el retraso del laboratorio y hemos tenido muchos inconvenientes 

además con nuestro cliente estrella que realizo un evento sin la participación de 

nuestra marca y de verdad les digo que eso es muy preocupante, y ustedes 

también se deben de preocupar, por eso los cite y quiero que se comprometan a 

esforzarse de alguna manera para que salgamos adelante a pesar de este mal 

momento. 

 

En cuanto a los vendedores como ya ustedes habían tomado los pedidos necesito 

que se pongan si es necesario a llevar ustedes mismos los pedidos… 

 

-Harrison: Don Pepe, no será posible, exclamo con un gesto agobiado, pues la 

verdad en el caso de mis clientes el ochenta por ciento me cancelo los pedidos,  
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me informaron que al no llegar la importación se vieron en la obligación de 

comprar otras marcas y que por lo tanto, tienen inventario por un buen tiempo. 

 

A esa afirmación se apoyaron los demás vendedores y reforzando esa novedad 

María confirmo a don Pepe. 

 

-María: Si señor, ya revisamos y la verdad es que no hay nada que hacer, 

sacamos los pedidos cancelados y esto nos va a perjudicar. 

 

-Mario Bros: y ni hablar con mi bodega – irrumpió preocupado, la bodega que 

tenemos no tiene capacidad para almacenar toda la mercancía que llega don 

Pepe, y la verdad tenemos que buscar un lugar por aquí cercano que nos permita 

tener el inventario, pues la actual bodega no dará a abasto, además recuerden 

que primero debemos de ingresar todo la mercancía al sistema y eso nos va llevar 

más tiempo. 

 

-Pepe: ya veo, pues nos tocará, María por favor averígüese el local de la vuelta a 

ver en cuanto no lo alquilan mientras tenemos ese inventario y no importa el 

tiempo que sea necesario pero debe de ser seguro, ahora más que nunca  no 

podemos dejar que se presenten más inconvenientes con esto es suficiente. No sé 

pero debemos de pensar en alguna estrategia que nos permita salir de todo este 

producto, pues no nos conviene tener tanto tiempo esta mercancía en bodega… 

Esto ha sido una pesadilla… 
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Anexo No. 1 
 
 

 CUANDO NO SE CUIDA POR DENTRO SE NOTA POR FUERA 
 
 

LISTA DE PRODUCTOS Y REFERENCIAS 
 
 
 

Ref.  Descripción  Registro Sanitario INVIMA

10419  ACIDOPHILUS WITH PECTIN X 100 SOFTGEL  E.T 

10401  ACIDOPHILUS WITH PECTIN X 100 TAB  E.T 

10538  ALEVITOR X60 CAP    

10402  ALOE VERA + VITAMIN E X 60 APLICACIONES  NSC2005CO17094 

10403  ALOE VERA 5000 mg x 60 SOFTGEL  PFM2010‐0001610 

10539  ALPHA LIPOIC ACID 250 MG    

10501  ANTIOXIDANT MINERALS X 60 Softgels  SD2007‐0000111 

10601  APE RED 450 mg x 90 CAP  SD2007‐0000140 

10523  ARTHRITIS FORMULA X 60 caps    

10540  ASTAXANTHIN 10 mg x 100 capsulas    

10101  BALANCED B SUPER COMPLEX X 100 TAB  SD2007‐0000472 

10532  BCAA 500 mg x 120 Caps    

10502  BEAUTIVFUL HAIR SKIN & NAILS  SD2007‐0000464 

50102‐1  BEBIDA SABORIZADA CON ALOE Y FIBRA PREBIOTICA RSAD 19I31909 

50103‐1  BEBIDA SABORIZADA CON CLOROFILA 500 ml  RSAD 19I31909 

50101‐1  BEBIDA TE VERDE 500 ml MANZANA  RSAD 15I18308 

50100‐1  BEBIDA TE VERDE 500 ml TROPICAL  RSAD 15I18307 

10102  BETA CAROTENE 7,500 I.U. X 100 SOFTGEL  SD2008‐0000679 

10103‐1  BIOTINA 5,000 mcg x 60 CAP    

10103  BIOTINA 900 mcg x 100 CAP  SD2009‐0001105 

10201  CAL MAG ZING + VITAMIN D X 60 TAB  SD2007‐0000090 

10202  CAL MAG ZING + VITAMIN D X 90 TAB  SD2007‐0000090 

60103  CALCIUM 500 + D & K COCOA X 30 GOMAS  RSiA 16I11509 

60102  CALCIUM 500 + D & K STRWBERRY X 30 GOMAS  RSiA 16I11509 



 
 
Especialización en Mercadeo         

Caso de grado realizado por JENNIFFER CHICA MARIN para acceder al título de Especialista en 
MERCADEO. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q. Santiago de Cali – Colombia. AGOSTO 22 DE 2014. 

 
Página 2 de 9 

10204  CALCIUM 600 + VITAMIN D X 100 TAB  SD2008‐0000802 

10203  CALCIUM 600 + VITAMIN D X 60 TAB  SD2008‐0000802 

10204‐1  CALCIUM CITRATE 30 mg x 100 TAB    

10325  CALENDULA 500 mg x 60 CAP  PFM2005‐0000294 

10301  CASCARA SAGRADA 400 mg x 60 CAP  2005N‐0000280 

10328  CATUABA/MUIRA PUAMA 500 mg x 60 CAP    

10315  CENTELLA ASIATICA 400 mg x 60 CAP  PFM2006‐0000412 

10108  CHEWIE BEARS MULTIVITAMINS X 60  CHEWIES/KIDS SD2007‐0000129 

10602  CHITIN + C X 100 CAP  SD2007‐0000081 

10603  CHITIN + C X 200 CAP  SD2007‐0000081 

10405  CHOLEST‐LESS X 60 CAP  SD2007‐0000516 

10205  CHROMIUM PICOLINATE 200 mg x 100 TAB  SD2007‐0000085 

10302  CLOROFILA 50 mg x 100 SOFT  E.T 

10504  COENZIMA Q‐10 10 mg x 60 SOFT  E.T 

10506  COENZIMA Q‐10 50 mg x 60 SOFT  E.T 

10527  COLAGENO 1480 mg x 60 CAP  PUE2006‐0000005 

10611  COLLAGEN + ELASTIN CREAM 4 OZ  NSOC 35439‐09C 

10406  COLON HEALTHIER X 120 CAP  SD2008‐0000514 

10507  COLOSTRUM 400 mg x 90 SOFT  SD2008‐0000639 

10211  CORAL CALCIUM 1000 mg + Vit D x 60 SOFT  SD2009‐0001035 

60104  DHA ‐ OMEGA 3 EPA X 60 GOMAS / KIDS  RSiA 16I11509 

10508  DHEA 25 mg x 60 CAP    

10308  DON QUAI 500 mg x 60 CAP  E.T 

10309  ECHINACEA 450 mg x 60 CAP  PFM2008‐0000830 

10310  EVENING PRIMROSE OIL X 100 SOFT  PFM2010‐0001499 

10604  FAT ‐ BURN 500 mg x 60 CAP   SD2010‐0001588 

10105  FOLIC ACID 400 mg x 100 TAB  SD2008‐0000768 

10311  GARLIC 1500 mg x 100 SOFT  PFM2005‐0000293 

10305  GINKGO BILOBA 60 mg x 100 SOFT  PFM2007‐0000766 

10312  GINKGO BILOBA 60 mg x 60 TAB  PFM2006‐0000405 

10313  GINSENG +  GINKGO BILOBA X 60 TAB  SD2007‐0000344 

10209  GLUCONATE DE ZINC 50 mg x 100 TAB  SD2007‐0000445 

10511  GLUCOSAMINE & MSM x 60 CAP    

10528  GLUCOSAMINE + CHONDROITIN 1500 mg x 100 CAP  2008M‐0008295 

10530  GLUCOSAMINE + CHONDROITIN 1500 X 30 SOBRES  2007M‐0007209 

10509  GLUCOSAMINE + CHONDROITIN 500 mg x 60 CAP  2005M‐0004729 

10104  HAPPY VITES X 120 TAB  SD2007‐0000107 
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10510  HGH HORMONE X 2 ONZ SPRAY    

10612  HOODIA GORDONI 1000mg x 60 CAP    

10605  KLB‐6 GRAPEFRUIT DIET X 100 TAB  SD2007‐0000160 

10314  KOREAN GINSENG 525 mg x 60 CAP  PFM2005‐0000309 

10512  L‐CARNETINE 500 X 60 CAP  SD2008‐0000731 

10513  LECITINA 1200 mg x 100 SOFT  PUE2006‐0000008 

10412  LIVER FORMULA X 60 CAP  SD2008‐0000640 

10417  LUTEIN 20 mg x 60 CAP    

10319  MACA 500 mg x 60 CAP  E.T 

10206  MAGNESIUM 350 mg x 100 TAB  SD2007‐0000474 

10516  MAXI FEMALE ENERGY FORMULA X 60 CAP    

10515  MAXI MALE ENERGY FORMULA X 60 CAP    

10517  MELATONIN 3 mg x 60 CAP  2006M‐0005842 

10533‐1  MELATONIN 5 mg + VITA B‐6 X 60 SUBL     

10413  MENOP‐FORMULA X 60 CAP  SD2008‐0000757 

10503  MITRUMVIT X 120 TAB  SD2007‐0000170 

60106  MULTIVITAMINS + CALCIUM COCOA X 30 GOMAS  RSiA 16I11509 

10323  NEUR‐FORMULA   SD2011‐0001703 

10318  NONI 500 mg x 120 CAP  RSiA 10I13702 

10317  NONI 500 mg x 60 CAP  RSIA 10I13702 

10501‐1  O2 SPA BAR  SD2009‐0001140 

10534  OMEGA 3 EPA 1000 mg x 100 SOFT  SD2008‐0000850 

10535  OMEGA 3‐6‐9 1000 mg x 90 SOFT  SD2008‐0000625 

10420  PAIN RELEAVING CREAM X 4 ONZ  NSOC35144‐09C 

10306  PAPAYA ENZIME 500 mg x 100 TAB  SD2007‐0000112 

10207  POTASSIUM 99 mg x 100 TAB  SD2007‐0000231 

50201‐1  PROPOLEO 340 gr  RSAD 16I49008 

50200‐1  PROPOLIN 340 gr NIÑOS  RSAD 16I49008 

10531  PROST‐FORMULA X 60 CAP  SD2008‐0000745 

10519  SAW PALMETTO 160 mg x 60 CAP  2005M‐0004519 

10210  SELENIUM 50 mg X 100 TAB  SD2007‐0000120 

10606  SENSUAL BUST X 120 CAP    

10521  SHARK CARTILAGE 750 mg x 90 CAP  SD2007‐000076 

10529  SOY ISOFLAVONES 80 mg X 60 CAP  PFM2009‐0001220 

10321  SPIRULINA 500 mg X 100 TAB  SD2008‐0000849 

10411  ST ‐ FORMULA X 60 TAB  SD2007‐0000475 

10320  ST. JOHN`S WORTH FORMULA 300 mg x 60 CAP  PFM2006‐0000413 

10607  THERMOGENESIS FORMULA X 60 CA`P  SD2007‐0000481 
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10212  TOTAL COMPLETE MINERALS X 100 CAP    

10331  TRIBULUS TERRESTRIS 500 mg X 60 CAP    

10322  URINE FLOW X 60 CAP    

10418  VI ‐ FORMULA X 60 TAB  SD2007‐0000250 

10107  VITAMIN C 1000 mg WITH ROSE HIPS X 100 TAB  SD2007‐0000152 

10106  VITAMIN C 1000 mg WITH ROSE HIPS X 60 TAB  SD2007‐0000152 

10109  VITAMIN C 500 mg WITH ROSE HIPS X 100 TAB  SD2007‐0000164 

60100  VITAMIN C 60 mg x 60 GOMAS / KIDS  RSiA 16I11509 

60101  VITAMIN D 3 400 I.U. X 60 GOMAS  RSiA 161 

10115  VITAMIN E 1000 I.U. X 100 SOFT  SD2008‐0000703 

10110  VITAMIN E 1000 I.U. X 60 SOFT  SD2008‐0000703 

10113  VITAMIN E 400 I.U. + SELENIUM X 60 SOFT  SD2007‐0000093 

10111  VITAMIN E 400 I.U. X 100 SOFT  SD2008‐0000770 

10112  VITAMIN E 400 I.U. X 60 SOFT  SD2008‐0000770 

 
 
 
 

Fuente: Departamento Comercial Naturalito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Especialización en Mercadeo         

Caso de grado realizado por JENNIFFER CHICA MARIN para acceder al título de Especialista en 
MERCADEO. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q. Santiago de Cali – Colombia. AGOSTO 22 DE 2014. 

 
Página 5 de 9 

 
 
 

Anexo No. 2 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 
 
 
 

 
 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 
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Anexo No. 3 
 

PROCESO DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA 
 

 
PROVEEDOR 

LABORATORIO E.E.U.U 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          VIA MARITIMA 

 
 
 

AGENTE IMPORTADOR SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
                             VIA AEREA 
 

 
 

SISTEMA NATURALITO S.A. CALI - COLOMBIA 
 

 
 
 
 
 

                                   VIA TERRESTRE 

 
 

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS, TIENDA NATURISTAS Y DROGUERIAS A TODO EL TERRITORIO 
COLOMBIANO 
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Anexo No. 4 

 

La dura competencia que libran los laboratorios farmacéuticos en el pals se está 

trasladando a los medicamentos naturales. Varios de ellos, como Lafrancol, La 

Santé, Merck, Whitehall y Sanofi-Synthelabo, crearon unidades de negocios para 

desarrollar medicinas hechas con plantas como la alcachofa, la valeriana, el 

totumo y la caléndula. Así, están ingresando a un mercado de productos naturales 

que al año vende unos US$23 millones, según cifras que maneja esta industria, y 

lo están haciendo de manera masiva en las grandes superficies y por venta 

directa; Este hecho también encendió las alarmas de los laboratorios que 

tradicionalmente habían controlado el negocio, como Labfarve y Naturcol. 

 

En el caso de La Santé, por ejemplo, crearon una compañía totalmente 

independiente de la farmacéutica en cuyo desarrollo tardaron tres años e 

invirtieron unos $4.000 millones. Se trata de La Santé Vital, la cual procesa y 

comercializa extractos de plantas como la cáscara sagrada, para combatir el 

estreñimiento, y el castaño de indias, para las venas várices. También producen 

esencias terapéuticas, aceites y aromáticas medicinales. La compañía empezó a 

comercializar sus productos en marzo de este año por venta directa, canal que 

utilizan firmas como Ebel y Avon. Hasta la fecha, hay 4.000 mujeres vinculadas en 

el programa de ventas y han puesto en el mercado más de 70.000 productos en el 

centro del país, Valle, Antioquia y Eje Cafetero. 

 

Publicación REVISTA DINERO.COM. Situación actual frente a la competencia: 
Un mercado natural En línea. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/un-mercado-
natural/28439. Publicado el 07-08-2005. 
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Anexo No. 5 
 

GLOSARIO 

 

SUPLEMENTO DIETARIO: Es aquel producto cuyo propósito es adicionar la dieta 

normal y que es fuente concentrada de nutrientes y otras sustancias con efecto 

fisiológico o nutricional que puede contener vitaminas, minerales, proteínas, 

aminoácidos, otros nutrientes y derivados de nutrientes, plantas, concentrados y 

extractos de plantas solas o en combinación. 

 

https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=

770&Itemid=242 

 

 

PRODUCTO FITOTERAPÉUTICO: Es el producto medicinal empacado y 

etiquetado, cuyas sustancias activas provienen de material de la planta medicinal 

o asociaciones de estas, presentado en estado bruto o en forma farmacéutica que 

se utiliza con fines terapéuticos. También puede provenir de extractos, tinturas o 

aceites. No podrá contener en su formulación principios activos aislados y 

químicamente definidos. Los productos obtenidos de material de la planta 

medicinal que haya sido procesado y obtenido en forma pura no será clasificado 

como producto fitoterapéutico. 

 

https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=

770&Itemid=242 
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REGISTRO SANITARIO: Es el documento expedido por la autoridad sanitaria 

competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para 

fabricar, envasar; e Importar un alimento con destino al consumo humano. 

 

https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=

770&Itemid=242 

 

 

PLAN DE MARKETING: Es la herramienta básica de gestión que debe utilizar 

toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en 

marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el 

área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se puede 

considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y 

congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes 

adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que es la única 

manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados. 

 

http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-132.htm 
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