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GLOSARIO 

B2B:  business to business. Venta de productos y servicios entre empresas 
y no directamente al consumidor 

B2C:  business to consumer. Venta de productos y servicios directamente al 
consumidor 

CIIU:  Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

GEIH:  Gran Encuesta Integrada de Hogares 

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

IVA:   impuesto al valor añadido 

MINTIC:  Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia 

OMS:  Organización Mundial de la Salud 

PIB:   producto interno bruto 

TIC:   tecnologías de la información y la comunicación  

TRM:   tasa representativa del mercado  

UNICEF:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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4G:  sigla empleada para referirse a la cuarta generación de tecnologías de 
telefonía móvil  

4P: mix de marketing: producto, precio, plaza, promoción  
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RESUMEN 

Este proyecto de investigación presenta una propuesta para el desarrollo de un plan 
de marketing que permita alcanzar el posicionamiento y la sostenibilidad de la 
empresa El Secreto de Lactar. En primera instancia, se parte de un análisis de los 
cinco principales entornos que inciden directa o indirectamente en el desarrollo de 
las empresas: social, político, económico, ambiental y tecnológico. También se 
realiza una evaluación de las características competitivas que ofrece el sector y la 
capacidad competitiva de la empresa frente a sus principales competidores. 
Posteriormente, se procede con un análisis interno para identificar las debilidades y 
fortalezas con que cuenta la empresa para participar en el mercado. Con toda esta 
información se aplica un análisis estratégico a fin de identificar las necesidades más 
sentidas de la empresa que deben ser contempladas dentro del plan de marketing. 
Finalmente, se propone un plan de acción, seguimiento y control y la 
implementación de una estructura organizacional que haga más efectivo el 
desarrollo del plan de marketing. 

Palabras clave: plan de mercadeo, estrategia, entorno, competitividad, 
posicionamiento, participación en el mercado.   
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ABSTRACT 

This research project presents a proposal for the development of a marketing plan 
to achieve the positioning and sustainability of the company El Secreto de Lactar. In 
the first instance, it starts from an analysis of the five main environments that directly 
or indirectly affect the development of companies: social, political, economic, 
environmental and technological. An evaluation of the competitive characteristics 
offered by the sector and the competitive capacity of the company against its main 
competitors is also carried out. Subsequently, an internal analysis is carried out to 
identify the weaknesses and strengths that the company has to participate in the 
market. With all this information, a strategic analysis is applied in order to identify the 
most felt needs of the company that must be considered within the marketing plan. 
Finally, a plan of action, monitoring and control is proposed and the implementation 
of an organizational structure that makes the development of the marketing plan 
more effective. 

Keywords: marketing plan, strategy, environment, competitiveness, positioning, 
market share   
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INTRODUCCIÓN  

Actualmente uno de los pilares en tema de empleabilidad son las microempresas, 
pues estas generan empleos continuamente brindando muchas veces 
oportunidades a personas con muy poca o con nula experiencia, permitiendo a sus 
colaboradores realizar un plan carrera dentro de ellas, logrando un posicionamiento 
importante en el mercado laboral y por consiguiente contribuyendo ampliamente a 
la economía de una nación. Según Mac-Clure (2001), las microempresas abarcan 
una parte altamente importante del empleo. Sea que representen un cambio en la 
estructura del empleo o más bien una nueva manera de visualizarla, se les otorga 
una creciente atención. Las microempresas son vistas como una nueva y potente 
alternativa para enfrentar problemas de empleo, desigualdad y pobreza, a escala 
nacional y mundial.  

La empresa El Secreto de Lactar, ha tenido dificultades para llevar a cabo su 
proyecto de expansión debido a una serie de acontecimientos que giran en torno a 
lo económico y a la falta de un plan de marketing integral que le permita abrirse 
paso en un mercado de alta competitividad y significativamente potencial para el 
campo de la misma; entre las dificultades que han llevado a la empresa a este 
estancamiento comercial, se tienen: la ausencia y no desarrollo de diferentes 
canales de comercialización, la pérdida de clientes a falta de ideas para fidelizarlos 
y por ende, un nivel regular en materia de ingresos que trae consigo todo tipo de 
connotaciones negativas.  

Por lo anterior, en el presente proyecto se busca establecer parámetros claros y 
directos que permitan potencializar a la entidad en cuestión, a través de una serie 
de estrategias inmersas en un programa de mejora que como objetivo principal tiene 
diseñar un plan de marketing para la empresa El Secreto de Lactar, cuyo propósito 
es fortalecer el posicionamiento, sostenibilidad y participación de esta en el mercado 
de la ciudad de Cali.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

El siguiente aparte comprende los elementos de investigación más importantes para 
la definición de las necesidades detectadas en la empresa El Secreto de Lactar, 
se identifican las principales razones, connotaciones y circunstancias en torno al 
bajo posicionamiento en el mercado objetivo, generando el no desarrollo de 
diferentes canales de comercialización, la pérdida de clientes poténciales, 
dificultando así el crecimiento de la empresa. 

La identificación del problema permite plantear objetivos que brinden un abordaje 
teórico y la definición de la delimitación de la investigación.   

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las microempresas o pequeños comercios, dentro de su naturaleza corporativa 
buscan la transformación adyacente en la práctica de la oferta y demanda, por lo 
que, el crecimiento o expansión se presenta como un suceso indisociable producto 
del tiempo y la presencia en el mercado, esto se deriva de los modelos 
administrativos o planeación estratégica que cada entidad haya generado, sin 
embargo, el crecimiento para algunas empresas pese la motivación de cambio, 
experimenta múltiples limitaciones principalmente en el campo administrativo, 
proyectivo y económico, convirtiéndose en algunos casos para el emprendedor en 
una carga, donde, el crecimiento y transformación marca el comienzo para la 
formalización de la empresa o la desaparición de la misma. Bajo este espectro, es 
relevante señalar la importancia de las PYMES en el país, puesto que son un gran 
contribuyente al sector económico y la diversificación de las ofertas, presentan un 
mercado surtido, logrando satisfacer la demanda local, lo anterior, es producto de 
su participación con el 94,7% que son microempresas y el 4,8% pequeñas y 
medianas empresas (Ortega, 2019). 

Con esto en mente las empresas que carezcan de planes comerciales y de 
marketing, de indicadores de gestión y de una mejora continua en los sistemas de 
gerencia, traerán consigo un débil posicionamiento en el mercado, llevando la 
empresa a no ser competitiva, con crecimientos no programados, con la amenaza 
latente de no sostenibilidad en el tiempo y no cumplimiento de su objetivo social. 
Por esto se debe realizar un análisis interno y externo que permita hacer una lectura 
precisa de la situación de la empresa y a partir de allí sugerir un plan para su 
mejoramiento. Estas acciones se realizarán sin una afectación al funcionamiento de 
la organización y deberán ser asumidas bajo una mentalidad de transformación 
continua. 
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Tomando en cuenta la situación descrita y con el propósito de plantear un enfoque 
estratégico para la empresa El Secreto de Lactar que le permita fortalecer su 
crecimiento y desarrollo y apalancar su participación y posicionamiento en el 
mercado, se presenta a continuación la pregunta guía del proyecto objeto de 
estudio.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las estrategias que debe implementar la empresa El Secreto de 
Lactar en la ciudad de Cali para alcanzar el posicionamiento y la sostenibilidad de 
la marca? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA – SUB PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué estrategias se deben implementar para lograr el posicionamiento de la 
marca y capturar nuevos clientes? 

 ¿Qué estrategias y políticas de gestión económica son necesarios de aplicar para 
la reducción del riesgo de liquidez? 

 ¿Cómo mejorar desde el marketing digital las condiciones de impacto y 
penetración del mercado de la empresa El Secreto de Lactar? 

 ¿Cómo mejorar la administración de la empresa mediante la creación de 
indicadores de gestión y crecimiento interno? 

 ¿Cuáles son los principales canales y mercados para la comercialización de 
productos lactantes y la oferta de la empresa El Secreto de Lactar? 
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2. JUSIFICACIÓN 

El Secreto de Lactar debe ser abanderado por el posicionamiento de marca, 
logrando afianzar y fidelizar los actuales clientes B2B, B2C hacia un mercado en 
crecimiento, dando paso entre la oferta a la participación de la marca como una 
empresa regional que piensa y contribuye al cuidado del bienestar familiar, la 
alimentación saludable y combate desde lo social la pérdida del vínculo entre madre 
e hijo, siendo una alternativa natural. 

La lactancia es un proceso natural cuyo impacto en la vida del bebé representa la 
principal fuente de alimentación, cuyo periodo puede extenderse por más de 6 
meses, por lo que, dicha actividad es determinante en la calidad del vínculo entre 
madre e hijo, siendo entonces considerado un asunto de salud pública, puesto que, 
la interrupción de esta etapa puede generar deficiencias físicas en el infante  (de 
Antonio Ferrer, 2015, p. 243). Dicho lo anterior, en la capital del Valle del Cauca se 
viene presentado una situación relevante entorno al registro de muertes por 
menores reportados con bajo peso, una reducción de la natalidad y desnutrición, 
junto con una tasa de madres entre los 15 y 19 años (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2019). Lo anterior, se respalda por el registro en que de cada 100 
niños que nacen en Colombia, tan solo 56 inician la lactancia materna en la primera 
hora de nacidos (Departamento Nacional de Estadística, 2021).  

De otro lado, según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2018, se estima que 78 
millones de bebés (tres de cada cinco) no toman leche materna en su primera hora 
de vida, para Latinoamérica y el Caribe es de 51% (2.5 de cada 5). Los datos 
publicados en 2016 por UNICEF indican que, globalmente, sólo un 43% (2 de cada 
5) de los niños continúan recibiendo lactancia materna exclusiva a los 6 meses de 
vida (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2019). 

En nuestro contexto, las razones de abandono de la lactancia materna son 
diferentes de acuerdo a cada situación demográfica; en un estudio realizado por 12 
oficinas de la región del pacífico occidental de la Organización Mundial de la Salud 
se encontró que las razones más frecuentes en 11 de las 12 oficinas fue volver al 
trabajo, seguido por la percepción por parte de las madres de una producción 
insuficiente de leche materna (García, Castaño, Vallejo, y Vargas, 2017, p.382). 
Adicionalmente, en Colombia se ha presentado un cambio en la conducta de la 
práctica lactante, supeditado por la penetración de fórmulas artificiales de leche, 
siendo entre los principales vendedores las empresas Nestle y Alpina con una 
participación de 36,7%, lo que representa unos $673.000 millones anuales, 
destacando entre sus productos como lo son: dired baby food, milk formula, entre 
otros (Guevara, 2018). 
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 Tabla 1. Empresas Productoras de Alimentos para Bebés 

Empresas Productoras de Alimentos para Bebés 

 

Nota: Tomado de.: Nestlé y Alpina son las empresas que más venden alimentos 
para bebés. Por: L. Guevara, . (2018, June). La República. Recuperado de:  
https://www.larepublica.co/empresas/nestle-y-alpina-son-las-empresas-que-mas-
venden-alimentos-para-bebes-2743096 

Por lo anterior, la industria alimentaria para bebés representa un sector de consumo 
en crecimiento con un 8,6% en el año 2015 y un crecimiento anual del 1.8%, bajo 
esta perspectiva, la empresa El Secreto de Lactar presenta una oportunidad para 
la venta de productos promotores para la lactancia segura entre la madre y el hijo, 
detallando su oportunidad de mercado en un segmento estratificado entre los 
estratos 4, 5 y 6.  

Puesto que, en Colombia según la encuesta ENSIN 2015, el inicio temprano de la 
lactancia materna mejoró de 2010 a 2015, pasando de 56,6% a 72,7%, sin embargo, 
la lactancia materna exclusiva en bebés menores de seis meses ha disminuido, se 
redujo a 36,1% cuando en 2010 estaba en un 42.8 % (UNICEF, 2019). 

El incremento en el posicionamiento y participación de mercado implica reenfocar 
el actual modelo comercial, de negocio y administrativo teniendo en cuenta 
diferentes factores, tales como el desarrollo sistemático de los canales de 
mercadeo, de las condiciones de participación de la empresa en el mercado, de la 
respuesta a los clientes actuales, clientes potenciales y planeación financiera. 
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El crecimiento de la empresa debe estar justificado bajo los lineamientos 
característicos de una organización en capacidad de satisfacer una demanda desde 
la oferta y construcción de un nicho de mercado basado en la evaluación de 
indicadores de gestión, facilitando la acción de crecimiento bajo el espectro de un 
sector comercial en crecimiento, competitivo y en constante cambio.  

Esto permite contar con los recursos técnicos para el control de la empresa. Por 
ello, el posicionamiento de marca y participación en el mercado, suscita una 
ampliación de los canales de comercialización de los productos, siendo el incentivo 
para la organización el desarrollo, ejecución de presupuestos y de un modelo de 
administración eficiente.   

Con esto en mente, la propuesta de investigación permite la valoración de diferentes 
factores que posibiliten a la empresa la elaboración de un plan de marketing, que le 
brinde acceso a un segmento del mercado capaz de generar dentro del modelo 
comercial, la aplicación de estrategias de marketing integrales asertivas, en un 
contexto digital, B2C (visita médica), B2B y actividades de fidelización garantizando 
competitividad, crecimiento sostenido y planificado. 

Con lo anterior, se pretende generar los mecanismos internos para la penetración 
asertiva en el mercado, logrando así una mayor interacción y fidelización de los 
clientes, a través de la construcción de una marca capaz de satisfacer los clientes, 
reduciendo la pérdida de clientes, desarrollo de canales alternativos para la 
comercialización de sus productos, así mismo, mejorar el riesgo de iliquidez y 
quiebra de la empresa.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Plan de marketing en la empresa El Secreto de Lactar para fortalecer 
el posicionamiento, sostenibilidad y participación en el mercado de la ciudad de Cali.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa El Secreto de Lactar y su posición 
frente a las oportunidades del mercado. 

 Generar estrategias que permitan el desarrollo de nuevos canales de 
comercialización de los productos.  

 Construir herramientas que permitan realizar el control y seguimiento a las 
estrategias a implementar. 

 Sugerir un esquema de organización conforme a las necesidades identificadas de 
la empresa. 

 Establecer un plan de capacitación y comunicación conforme al nuevo esquema 
de organización. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

El siguiente aparte comprende los estudios referentes a plan de negocio y 
estrategias de marketing en diferentes negocios centrados en la distribución de 
productos, por ello, detalla entre las propuestas el modelo de crecimiento y gestión. 

Con lo anterior, el proyecto de Campuzano y Gutiérrez (2016), parte de la 
problemática de la lactancia materna desde su impacto en la nutrición infantil, este, 
detalla estrategias para el apoyo de la actividad en beneficio de la alimentación de 
los infantes, por lo que, el propósito del estudio fue el diseño de estrategias de 
mercadeo social para lograr mayores tasas de iniciación y duración de la lactancia 
materna en madres ubicadas en Santiago de Cali, para ello se realizó búsqueda de 
factores relacionados en la duración y abandono de la lactancia en madres que 
asisten a instituciones públicas y privadas de salud ubicadas en la ciudad, 
adicionalmente, metodológicamente se realizó un estudio descriptivo de corte 
transversal, la unidad de observación la constituyeron 120 madres ubicadas en 
salas de espera de consultorios de diferentes instituciones prestadoras de servicios 
de salud (Saludcoop, Comfandi, Cafesalud, Sura, Colsanitas) y en el Centro de 
Salud de Siloé, perteneciente a la ESE de ladera de la ciudad. 

Por otra parte, la investigación de González y Paguay (2012), define la demanda 
del mercado para la presentación de la empresa LACTO y su potencial impacto 
desde un maketing mix, capaz de generar las herramientas necesarias para la 
penetración en el mercado. Por ello, se realizó un análisis y un Plan de Marketing 
para que así la empresa pueda desarrollarse con una mayor eficiencia, logrando 
una mejor relación con proveedores, fidelización de clientes, además de un mejor 
desenvolvimiento de sus colaboradores, partiendo como base central de estudio el 
Análisis FORD.  

Adicionalmente, Alvarado (2020), presentó un proyecto que se basa en desarrollar 
un plan de marketing para la introducción de la categoría de productos de lactancia 
materna de la marca Begin de Importadora Bohórquez Cía. Ltda. en la ciudad de 
Guayaquil, producto dirigido a mujeres de edad indistinta que se encuentren en 
período de lactancia. Para llevar a cabo este proyecto se realizara un análisis del 
micro y macro entorno de la empresa con la finalidad de conocer la situación en la 
que se encuentra al momento del inicio del proyecto, realizando una investigación 
de mercado para poder analizar el comportamiento del consumidor, fidelización del 
cliente, posicionamiento y la satisfacción del cliente, y así poder planificar 
estrategias de marketing y comunicación para incrementar la participación de 
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mercado y posicionamiento, realizando un análisis financiero que evalúe la 
viabilidad del mismo.  

En complemento, Feijóo (2014), presentó el plan de marketing realizado para una 
empresa de venta online de productos para bebés y padres. Partiendo de una 
reflexión de qué quiere ser la empresa (Visión, Misión y Valores), y siguiendo la 
metodología “Go to Market”, detallada a continuación, se realiza un trabajo de 
estudio de situación, cubriendo todas las fases de dicha metodología, que culmina 
en un plan de acción que detalla un conjunto de iniciativas cuyo fin último es la 
mejora operativa de la empresa, y el aumento de ingresos y rentabilidad.  

Desde otra perspectiva, no obstante, con el mismo principio el proyecto “Plan de 
Negocios: Empresa de Publicidad Online”, donde, a través del plan de negocios se 
determinará la viabilidad económica y financiera de este proyecto, es decir, si éste 
obtendrá ganancias a mediano y largo plazo, con un enfoque sobre la 
transformación de los negocios hacia un contexto digital, en garantía de una mayor 
capacidad de impacto en el mercado, por lo que, se parte de los resultados 
obtenidos desde el Modelo CANVAS, para el fortalecimiento de los recursos 
actuales y los retos dentro del proyecto, en generación de una oportunidad de 
negocio instaurado desde la innovación aplicado en los medios digitales 
(Fernández, 2016).  

Continuando con el contexto internacional, la investigación “Plan de Negocios para 
la Creación de una Agencia de Marketing Digital en Chile”, es un proyecto que, tiene 
como finalidad describir los elementos necesarios para la creación de una agencia 
de marketing digital en Santiago de Chile, la que buscará entrar al mercado con una 
oferta vanguardista y visionaria de productos y servicios asociados a la inteligencia 
de marketing. La metodología de estudio consiste en seis etapas, inicialmente, se 
busca detectar la oportunidad de negocio a partir del análisis del entorno, la industria 
y el mercado del marketing digital en Chile. Posteriormente, a partir de los hallazgos 
encontrados, se determinan los elementos clave para la definición estratégica de la 
agencia. Con el fin de impulsar la estrategia, se definen los planes de marketing, de 
operaciones, y personas. Finalmente se realiza un análisis financiero para evaluar 
la factibilidad del negocio (González, 2017).  

Finalmente, para Trout (2013), el posicionamiento de la marca dentro de la 
percepción del consumidor se convierte en la configuración de la comunicación 
distribuida por la empresa hacia el consumidor final, puesto que el posicionamiento 
a pesar de contar un elemento especifico de captación de usuarios, resulta 
imposible la condensación de la información a solo un público especifico, puesto 
que el posicionamiento de marca está ligado en la imagen y la preservación de esta 
en la mente del consumidor. Hay que buscar la solución del problema dentro de la 
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mente del cliente en perspectiva, para que el mensaje logre quedarse en la memoria 
a medida que se carga de nueva información, por lo que el emisor es capaz de 
replicar la información adquirida de forma consciente e inconsciente (P. 5). 

Por otra parte, el artículo “La importancia de formalizar empresa con potenciales 
emprendedores de la localidad de Bosa, bajo un entorno de globalización 
económica y desarrollo social”, es un antecedente que parte del estudio de los 
conceptos académicos tales como la andragogía, basados en acciones inmersas 
dentro de la responsabilidad social universitaria y mediante la construcción de un 
trabajo investigativo, se presenta el siguiente artículo el cual condensa su desarrollo 
y resultados guiados a la transferencia de conocimientos en pro de la formalización 
de negocios, con el objeto de promover las practicas necesarias de organización, 
planificación, comunicación y puesta en marcha de una idea de negocio, logrando 
solventar necesidades de orden administrativo y estratégicos para la valoración de 
la marca y proyección empresarial (Velásquez, Larrañaga, y Sarmiento, 2016).  

Bajo este perfil, el proyecto de investigación “Formalización empresarial del 
establecimiento comercial StevHard ubicado en el Municipio del Carmen de Apicalá-
Tolima”, el cual parte de la identificación y análisis de los elementos necesarios para 
la formalización de una empresa en Colombia, con el objeto de acoplar las 
actividades dentro de un sistema comercial regulado, utilizando los beneficios de la 
formalización como la Homonimia, de esta manera, es de carácter descriptivo ya 
que se realiza la inspección de la selección de características fundamentales del 
objeto de estudio identificadas mediante la narración y establecimiento de 
situaciones y características de los fenómenos o situaciones encontradas (Cadena, 
Oviedo, y Ricardo, 2020).  

Por último, la investigación “Incentivos para la creación y formalización empresarial 
en Colombia”, es una propuesta que estudia con rigurosidad los aspectos técnicos, 
jurídicos y comerciales para la formalidad de las pequeñas y medianas empresas 
desde una perspectiva global para la competitividad en el mercado. Con esto, 
presente desde el concepto la informalidad empresarial en contraste de la 
formalidad, dando paso al estudio sistemático de cifras y consecuencias de la 
informalidad, estableciendo dentro el registro de las empresas registradas el 
balance y prospectiva de estas prácticas (Noguera, 2017). 
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4.2 MARCO TEORICO / CONCEPTUAL 

4.2.1 Marketing   

Para Kotler se define como un proceso general social, que cuenta con aspectos 
individuales y grupales mediante el intercambio de los valores y productos con el 
objeto de obtener lo que se necesita y desea (Martínez, 2014); de esta manera, se 
define como la actividad natural del intercambio compra y venta entre las personas. 
Adicionalmente, el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 
grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación, y el 
intercambio de productos y de valor con otro grupo de individuos (Coca, 2008); no 
obstante, el marketing no corresponde como un proceso exclusivo de las empresas, 
sino a las actividades de promoción que utilizan las herramientas del marketing para 
la difusión de información. Por lo que, comprende los siguientes componentes 
(Holguín, 2012, p. 11): 

 Producto: Como la conjunción de los atributos que las organizaciones ofrecen al 
consumidor y que comprende la estrategia de las 4 P.  
 Precio: Entendido como todo esfuerzo que el cliente lleva a cabo para obtener el 
producto ofrecido. 
 Promoción: Entendido como modelo de interacción entre la organización y sus 
clientes para comunicar los beneficios del producto y recibir retroalimentación del 
consumidor. 
 Plaza: Todos los canales o medios en los que se difunde la información del 
producto (Kotler, 2001, p. 55).  

Por otra parte, desde el marketing se analiza la práctica de los negocios que hace 
énfasis en la orientación al cliente y la coordinación de las actividades de marketing 
para lograr los objetivos de desempeño de la organización (Stanton, Etzel, y Walker, 
2007, p.39). Así mismo, el marketing es la actividad, conjunto de instituciones y 
procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor 
para clientes, socios y la sociedad en general (De Juan y Atienzar, 2010, p.5).  

4.2.2 El posicionamiento: La Guerra por un lugar en la mente del Consumidor. 

El posicionamiento de marca en la actualidad es uno de los procesos de mayor 
impacto en el crecimiento estratégico de la marca, capaz de satisfacer las 
necesidades de la empresa mientras logra un crecimiento en los consumidores. El 
Posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del 
consumidor y es el resultado de una estrategia especialmente diseñada para 
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proyectar la imagen específica de ese producto, servicio, idea, marca o hasta una 
persona, por ejemplo, ¿hemos acaso pensado en cuál es el posicionamiento de 
nuestro presidente?, con relación a la competencia (Shunik, 2012, p. 25).  

4.2.3 Posicionamiento de Marca y su influencia en la decisión de Compra: 

La sociedad de consumo, la tecnología y el consumidor vienen evolucionando, 
originando nuevos segmentos y micro segmentos de mercado. Los consumos, las 
grandes marcas y algunas otras menos reconocidas y posicionadas se globalizan 
cada vez más. La presente investigación se realizó con el propósito de identificar 
como el posicionamiento de marca influye en la decisión de compra de ropa de 
marca de lujo, conviniendo y entendiéndose como los consumidores que compran 
y usan ropa de marca de lujo con prestigio, reconocida, famosa, distinguida 
socialmente por sus atributos de marca, en otras palabras, posicionada (Valencia, 
2017, p.14).  

4.2.4 Marketing farmacéutico 

Corresponde a las actividades realizadas por las diferentes compañías 
farmacéuticas encaminadas a que los profesionales de salud conozcan los 
productos nuevos, tradicionales. Las estrategias utilizadas son las muestras 
médicas, eventos, soporte de pacientes con un objetivo de rentabilidad para la 
organización (Frías, 2007, p. 30). 

4.2.5 Marketing relacional 

El marketing relacional es el proceso de administrar las relaciones de la empresa 
de una manera rentable.  Esto es basado en los conceptos pragmáticos del 
marketing con el objetivo de intercambio de productos (transaccional) lo cual sería 
muy limitado, por esto el giro que de esta visión hacia el cliente (López y Pinto, 2008, 
p.50).  

El Concepto Marketing relacional trata de abarcar las relaciones como una 
interacción normalmente a largo plazo, con los clientes (centrado cliente), socios, 
inversionistas que permitan un beneficio mutuo, con premisas de un intercambio de 
valor (Grönroos, 1994).  
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Tabla 2.  La Diferencia entre el Mercado Relacional y Transaccional 

La Diferencia entre el Mercado Relacional y Transaccional 

 

Nota. Tomado de: La diferencia entre el marketing relacional por: CRM 
telemarketing https://crm-telemarketing.com/la-diferencia-entre-el-marketing-
relacional-7/ 

La importancia de las relaciones con los clientes es vital y son rentables para las 
organizaciones, se genera la necesidad de obtener datos y de tener un sistema que 
permita manejarlos, creando estrategias para impactar de forma individual cada 
cliente (Stanton et al., 2007, p.24).  

4.2.6 Principios del marketing relacional 

4.2.6.1 Valor del tiempo de vida del cliente 

Este es uno de los principales objetivos del marketing relacional, las compañías 
utilizan diferentes estrategias, para potencializar este factor beneficio con los 
objetivos de la compañía. 

Así mismo, las organizaciones   han identificado que cada cliente tiene un valor o 
rentabilidad diferente, por lo tanto, deben personalizar las estrategias (uno a uno) 
acorde al tipo de cliente (Ballantyne, Christopher, y Payne, 2003).  
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4.2.6.2 Acción del marketing   diferentes mercados 

Las organizaciones tradicionalmente enfilan sus estrategias hacia los clientes 
potenciales que se han identificado. Pero alrededor de las compañías y sus clientes 
existen diversos mercados que pueden impactar las relaciones con los clientes 
objetivo y por lo tanto se deben generar estrategias para manejar estos, con el 
enfoque de objetivos de la organización. 

En consecuencia, estos mercados pueden ser proveedores, empleados, 
influenciadores, distribuidores y red de aliados. Depende de los requerimientos 
podrán aparecer o reducir el número de mercados a impactar (Ballantyne et al., 
2003, p. 3).  

4.2.6.3 Marketing como objetivo de compañía 

Las estrategias de marketing, no se pueden considerar como una función específica 
del departamento de marketing y por lo tanto un espacio aislado de la organización. 
Esta responsabilidad debe ser soportada por todas las áreas de la compañía 
construyendo una cultura en sí mismo, siguiendo los objetivos de la organización y 
cumpliendo con el impacto adecuado a los clientes (Ballantyne et al., 2003, p.2).  

4.2.7 Fidelización 

La fidelidad se puede definir como el acto de compra permanente, con alta 
frecuencia de un producto o servicio, de una marca específica, de una forma 
voluntaria, sin importar el costo del producto (Garrido y Bordonaba, 2001, p.26).  

Por otra parte, la fidelidad es un acto de compra voluntaria, sin importar otras 
marcas, ni precios de un producto o servicio. Por ello, de forma simple también se 
define como la compra constante de un producto en un tiempo determinado (Stanton 
et al., 2007, p.40).  

Los beneficios de la fidelización tales como tener prescriptores exclusivos, 
promoción de la marca a costos bajos y la utilización de productos complementarios   
para un incremento de ventas, es una de las estrategias que puede llegar a 
aumentar la rentabilidad de la empresa en el doble, porque los costos de mantener 
los clientes serán menos, los clientes pagarán por la marca sin importar el precio y 
estos serán los replicadores de marca entre clientes potenciales (Díaz y Dávila, 
2013, p.52).  
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4.2.8 Clientes 

Los clientes son quienes consumen los productos o servicios, estos pueden 
presentarse a las organizaciones, en forma individual o grupal, y se debe estar 
preparado a los requerimientos (Grönroos, 1994, p.7).  

4.2.8.1 Tipos de clientes  

 Opositor: inconforme con el producto o servicio, busca alternativas en el mercado 
y realiza una publicidad en contra de la marca. 

 Mercenario: usa la marca intermitentemente, busca alternativas no tiene lealtad. 

 Cautivo: atrapado entre las características del producto, le cuesta el cambio 
especialmente por precio o por limitación de productos, es un opositor en potencia. 

 Prescriptor: ideal brinda una publicidad a favor de la marca, a todo su entorno, 
fiel, gran compromiso, satisfacción (González, 2014, p.12).  

Por otra parte, una clasificación de clientes la cual está conceptualizada, con base 
en el éxito de la estrategia de fidelización y el grado de satisfacción de los clientes 
con el producto o servicio es: 

 Cliente Apóstol: es el cliente que está del lado de la organización, de la marca, 
es un usuario fuerte, de alta frecuencia, se encuentra afiliado a la marca y/o a la 
organización. Tiene una voz a voz intensa a favor del producto que usan.  

 Cliente Mercenario: cliente cazador de ofertas, comprador intermitente, la marca 
que usa cumple con la función, pero tiene baja fidelización. 

 Cliente Rehén: cliente con baja fidelización y satisfacción, el uso del bien o 
servicio es alto, no tiene más alternativas en el mercado.  

 Cliente Terrorista: cliente no satisfecho, no fidelizado, la voz a voz de este cliente 
daña la organización y la marca, la compra es casi nula y no reacciona a ninguna 
estrategia de marketing propuesta por la organización (Negri, 2001, p.12).  
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4.2.9 Marketing Digital:  

Contrario a solo la transposición del marketing en un contexto digital, el marketing 
digital representa la serie de estrategias de mercado que suceden en el mundo 
digital u online, lo que refiere una nueva modalidad de comunicación que es 
aprovechada desde los recursos de las plataformas en los que se presenta, 
convirtiendo la comunicación en una actividad personalizada e intangible, donde, la 
relación con el producto se basa en la publicidad y confianza generada por la marca. 

El cliente percibe una mayor oferta con una menor diferenciación entre las marcas, 
alcanzando cierto grado de madurez (al ser consciente de su valor para la 
organización) que se traslada en el rechazo o castigo hacia aquellas empresas con 
una mala praxis con respecto a sus intereses (González, 2007, p.41).   

Adicionalmente, la importancia práctica del Marketing digital radica en la publicidad 
que puede generar llegando a espacios que antes eran de acceso complicados; 
esto se traduce en más personas conociendo el producto o servicio que ofrece una 
empresa. Los efectos generados gracias a esta publicidad se pueden convertir en 
mayor volumen de ventas y más reconocimiento en el mercado. 

  



 

32 

 

4.3 MARCO LEGAL  

Tabla 3.  Normativa Colombiana referente a los temas de Lactancia Materna 
Normativa Colombiana referente a los temas de Lactancia Materna 

Normativa Objetivo 

Decreto 1397 de 1992 

Promueve la lactancia materna, se reglamenta la 
comercialización y publicidad de los alimentos de 
fórmula para lactantes y complementarios de la 
leche materna (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 1992). 

Ley 100 de 1993 

Donde, la Seguridad Social Integral es el conjunto 
de instituciones, normas y procedimientos, de que 
disponen la persona y la comunidad para gozar de 
una calidad de vida, mediante el cumplimiento 
progresivo de los planes y programas que el 
Estado y la sociedad desarrollen (Congreso de la 
República de Colombia, 1993) 

Artículo 166 (Ley 100 de 
1993) 

Que dispone El Plan Obligatorio de Salud para los 
menores de un año cubrirá la educación, 
información y fomento de la salud, el fomento de la 
lactancia materna, la vigilancia del crecimiento y 
desarrollo (Congreso de la República de Colombia, 
1993) 

Decreto 4725 de 2005 
Reglamenta el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria 
de los dispositivos médicos para uso humano 
(Invima, 2014) 

Plan Nacional de Salud 
Pública 2007-2010 

(Decreto 3039 de 2007) 

Que responde, con respecto a la situación 
nutricional, las prevalencias de lactancia materna 
exclusiva (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2007) 

Plan Decenal de 
Lactancia Materna 2010-

2020 

Busca compromiso de la sociedad en su conjunto, 
a partir de entender la lactancia materna como un 
imperativo público fundamental del bienestar 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2010) 

Ley 1823 de 2017 

Adopta la estrategia Salas Amigas de la Familia 
Lactante del Entorno Laboral en entidades públicas 
y empresas privadas de conformidad con 
el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo 
(Función Pública, 2017) 

  

https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-sustantivo-trabajo-42845853
https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-sustantivo-trabajo-42845853
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Tabla 3. (Continuación) 

Normativa Objetivo 

Resolución INVIMA 
2013026945 

Concede un registro sanitario a los productos de 
riesgo IIA en el que se contempla las unidades de 
extracción de leche materna (Invima, 2013) 

 

4.4 MARCO CONTEXTUAL  

El proyecto se realiza en la ciudad de Santiago de Cali capital del Valle del Cauca, 
con foco en las instituciones médicas de referencia Centro Médico Imbanaco con 
su programa de clínica de la mujer que abarca todo los cuidados durante el proceso 
de gestación y postparto (Clínica Imbanaco, 2018), Fundación Valle de Lili que lidera 
con su programa de la mujer y capacitaciones sobre lactancia materna (Fundación 
Valle del Lili, 2021), las cuales concentran una población importante de madres 
gestantes y tienen sus propios programas, cursos psicoprofilácticos, clínica de la 
mujer, programa lactante, programa canguro, además de ser las instituciones de 
referencia a nivel local y ranqueadas dentro de las 10 instituciones más importantes 
del país y las primeras a nivel  local (Consultor Salud, 2020). Éstas serán el mercado 
objetivo para el proyecto de plan de negocio de mercadeo integral de los productos 
de la compañía El Secreto de Lactar (El Secreto de Lactar, 2019).  
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO 

Con el objetivo de generar un plan de marketing eficiente para la empresa El 
Secreto de Lactar, la siguiente investigación parte del estudio diagnóstico y 
proyectivo en creación de estrategias para el posicionamiento de la empresa en un 
contexto competitivo desde el marketing integral, facilitando la reestructuración del 
esquema organizacional y la formalización de la empresa, por lo que, ahonda en el 
estudio interno de las necesidades mediante la aplicación de una Matriz DOFA, 
MEFI, MPC, MEFE y CANVAS, generando así categorías para el trabajo eficiente.  

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de corte Descriptivo-Cualitativo, por lo que, parte del estudio 
interno de la empresa e información externa para la construcción de un mapa, o 
perspectiva estratégica esencial en la construcción de un plan de marketing, capaz 
de satisfacer las expectativas de la empresa, incluyendo dentro de su proceso la 
formalización como una consecuencia del crecimiento y proyección de la empresa, 
posible mediante la identificación de sus áreas de trabajo.  

5.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

5.2.1 5.2.1. Método 

El método utilizado en esta investigación fue el lógico/inductivo (explorar y describir 
y luego generar perspectivas teóricas). Va de lo particular a lo general,  

5.2.2 Fuentes de información 

Para el desarrollo del estudio se acudirá a fuentes de información de tipo: 

5.2.2.1 Fuentes Primarias 

Las fuentes primarias referenciadas en el proyecto de investigación parten de los 
informes y escritos presentados por la empresa sobre el modelo comercial, 
estructura organizacional y antecedente administrativo, por lo que, es información 
de primera mano, constatado en cuadernos y en la entrevista concedida por la 
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Gerencia de la empresa (para conocer el cuestionario ver el Anexo 1), (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2014, p.102).   

5.2.2.2 Fuentes Secundarias 

Las fuentes secundarias comprenden los estudios externos del proyecto y se 
encuentran como: artículos, informes económicos, comerciales, documento de 
investigación, entre otros (Hernández et al., 2014, p.32).  

5.2.3 Instrumento de Recolección de Información: 

5.2.3.1 Observación 

La observación en el proyecto surge como un instrumento de estudio que permite 
señalar las principales necesidades de la empresa, determinantes en la 
construcción de la Matriz DOFA, CANVAS y las 4P, por lo que, es la oportunidad en 
la que el investigador puede obtener información presente a la necesidad y 
proyección de los objetivos, de esta manera, la información se concentra dentro de 
un informe personal o cuaderno de apuntes que sirven de antecedente de la 
evaluación interna del proyecto (Hernández et al., 2014, p.325).   

5.2.3.2 Matriz DOFA 

La Matriz DOFA dentro del proyecto cuenta con un papel determinante en el 
diagnostico interno de la organización, señalando elementos a mejorar y aquellos 
que cuentan con un potencial, permitiendo desde el estudio interno la creación de 
estrategias para el posicionamiento de marca y su formalización, como una 
consecuencia de una base o estructura organizacional eficiente, capaz de 
suministrar objetivos enfocados al crecimiento comercial, la apertura a un sistema 
de presupuesto, levantamiento de información del mercado, satisfacción de cliente, 
definición de indicadores de crecimiento, la apertura de canales de 
comercialización, fidelización del consumidor y creación de planes de capacitación. 
(Thompson, 1998, p. 7) 

5.2.3.3 Modelo CANVA 

Con la siguiente matriz se busca que la empresa reconozca los canales externos 
que le dan valor a la marca, para así construir un discurso de mercado enfocado al 
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segmento objetivo al que la empresa espera llegar, dando garantía a las 
expectativas desde el estudio macro del sector, determinado por la participación en 
el mercado y la competitividad de la marca (Maurya, 2014, p.2).  

5.2.4 Fases de Investigación: 

5.2.4.1 Fase I. Investigación Documental y Diagnóstico: 

A partir de la lectura de referentes teóricos y evaluación de informes, se procede a 
la estructura de trabajo y composición de los requisitos necesarios para la empresa 
objeto de estudio, entorno a la planeación estratégica, por lo que, se parte del 
diagnóstico actual de la empresa, mediante un informe interno en el que es aplicada 
la Matriz DOFA y la perspectiva de la empresa, así mismo, la medición y 
clasificación de los puntos de trabajo a mejorar.  

5.2.4.2 Fase II. Investigación Analítica:  

Posteriormente, se procede al estudio y análisis de la información seleccionada, 
destacando dentro de los informes económicos, el potencial de consumo de 
productos para la lactancia materna, logrando identificar un segmento del mercado 
en la ciudad de Cali, caracterizando a su vez, el modelo de comunicación de la 
empresa para la competitividad en el mercado, clasificando el potencial de los 
canales de comercialización de mayor impacto desde un contexto integral.  

5.2.4.3 Fase III. Investigación Proyectiva:   

Adicionalmente y en complemento a la información obtenida desde las fuentes 
primarias y secundarias, surge como objetivo la creación de indicadores de gestión 
y seguimiento para la valoración de los nuevos canales de comercialización desde 
el marketing integral.  

5.2.4.4 Fase IV. Esquema de Organización: 

En complemento al análisis del impacto y rendimiento actual expuesto desde la 
creación de un plan de marketing, proponer la reingeniería del sistema 
organizacional interno y la oportunidad de su formalización, alcanzando dentro de 
los objetivos corporativos el crecimiento sostenible. 



 

37 

 

5.2.4.5 Fase V. Plan de Capacitación y Comunicación: 

En congruencia a las etapas de desarrollo y crecimiento, es necesario establecer 
dentro de la dinámica, un modelo estructural y de socialización de los cambios en 
la empresa, para así, garantizar el correcto desarrollo de las áreas y el potencial de 
crecimiento de la misma, basado en la capacidad de los trabajadores quienes, como 
clientes internos, facilitan la evaluación de los indicadores de gestión, dando 
apertura a nuevas estrategias para la mejora continua en la empresa.  
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se desarrollan cada uno de los objetivos planteados en la 
investigación, implementando la metodología propuesta. Para lograrlo, se hace uso 
de la información primaria y secundaria recogida y se articula de modo informativo 
para poder proponer y desarrollar el plan de marketing que permita posicionar la 
empresa El Secreto de Lactar.  

El posicionamiento y la participación del mercado son dos factores de vital 
importancia para el desarrollo y éxito de una naciente organización, estos son 
fundamentales para la estrategia de la compañía a corto o largo plazo y que puede 
cumplir sus objetivos comerciales y sociales. Por esto se propone la aplicación de 
una herramienta que permita la planeación, evaluación y ejecución del proyecto 
orientado hacia los objetivos, para esto se utilizará la Metodología de Marco Lógico, 
la cual permite establecer las problemáticas concretas, lógicas e identificar objetivos 
concretos enfocados a las necesidades reales. 

Antes de iniciar con el desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos, se 
presenta el análisis de causa y efecto (Figura 1) a fin de visibilizar los medios y fines 
que hacen necesaria la implementación de la estrategia propuesta y el árbol de 
objetivos (Figura 2) desde el cual se proponen las soluciones en este proyecto de 
investigación.  
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Figura 1 Diagrama Árbol de Problema (causa – efecto) 

Diagrama Árbol de Problema (causa – efecto) 

 

Figura 2 Diagrama Árbol de Objetivos (medios y fines) 

Diagrama Árbol de Objetivos (medios y fines) 
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Con base en el análisis realizado a partir del árbol de problemas y el árbol de 
objetivos se procede a continuación con el desarrollo de cada uno de los objetivos 
planteados en este proyecto de investigación.  

6.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA EL SECRETO 
DE LACTAR Y SU POSICIÓN FRENTE A LAS OPORTUNIDADES DEL 
MERCADO 

A fin de establecer un diagnóstico sobre la situación de la empresa en relación con 
las fuerzas externas que lo componen, se propone aplicar un estudio del 
macroambiente que incluya un análisis del entorno general (sociodemográfico, 
económico, político, tecnológico y ambiental) y un análisis del sector para extraer 
los factores que tendrán influencia directa sobre el desempeño de la misma y a partir 
de ellos, proponer las estrategias necesarias. También se propone, en el mismo 
sentido, aplicar un diagnóstico de la situación interna para identificar las fortalezas 
y debilidades de la empresa y a partir de ellas, plantear las estrategias necesarias 
para sacar adelante el negocio.  

6.1.1 Análisis del Macroentorno 

Para el análisis del macroentorno se tendrán en cuenta cinco entornos a saber: 
sociodemográfico, económico, político, tecnológico y ambiental. Al finalizar el 
análisis de cada entorno, se presentará un resumen analítico de las amenazas y 
oportunidades que ofrece cada uno de ellos para el desarrollo de una empresa como 
El Secreto de Lactar.  

6.1.1.1 Entorno Sociodemográfico 

Colombia se encuentra situada en América del Sur y cuenta con una superficie de 
1.141.749 km2, cuenta con una población de 50.374.000 habitantes, su capital es 
Bogotá y se encuentra dividida en seis regiones naturales a saber: Andina, Pacífico, 
Orinoquía, Amazonía, Caribe e Insular. 

El Valle del Cauca hace parte de la región Pacífico y de acuerdo con el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE), posee el 9% de la población total 
del País, es decir 4.534.172 habitantes. En su mayoría, la población del Valle del 
Cauca se encuentra en edad productiva (15-59 años), representando el 64.61% de 
la misma. El Índice de Pobreza Multidimensional del departamento es del 13.6% 
(Gobernación del Valle del Cauca, 2020). 
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Según los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, realizada en 
2018, el 82% de la población en el Valle del Cauca se encuentra habilitada para 
trabajar y cuenta con una participación laboral del 66%, una tasa de ocupación del 
58.6%, una tasa de desempleo del 11.3% y una tasa de inactividad del 34%. De 
acuerdo con las cifras presentadas en el Anuario Estadístico del Valle del Cauca, 
los municipios que presentan mayor tasa de desempleo son Guacarí (58.12%), 
Yotoco (52.15%), Andalucía (51.11%) y Buga (45.34%), (Gobernación del Valle del 
Cauca, 2020). 

Santiago de Cali es la capital del departamento, cuenta en total con 21 comunas en 
el área urbana y 15 comunas en el área rural. Cuenta con una población total de 
2.264.748 habitantes. De este total, 2.105.000 se encuentran en edad de trabajar, 
pero la población económicamente activa es apenas de 1.434.000 habitantes 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2020).  

En materia de salud, para 2019, el municipio de Santiago de Cali contaba con 142 
Unidades de Atención, 84 redes de atención, 48 puestos de salud, 25 centros de 
salud, 5 Centros Hospitalarios, 4 Hospitales nivel II y 2 hospitales nivel III (Alcaldía 
de Santiago de Cali, 2020).  

En cuanto a educación, para 2019 Cali contaba con 837 establecimientos que 
prestaban servicio de preescolar, 805 de básica primaria y 577 de básica secundaria 
y media vocacional. En preescolar se encontraban matriculados 30.872 niños; en 
primaria, 135.112; y en bachillerato y media vocacional, 155.600 estudiantes. En 
cuanto a los docentes, para preescolar había registrado 2.141 docentes en servicio; 
en primaria, 5.246; y en bachillerato y media vocacional, 7.227. El total de 
estudiantes matriculados en instituciones de educación superior es de 126.290 
estudiantes (Alcaldía de Santiago de Cali, 2020).  

La disponibilidad de servicios públicos en Santiago de Cali da cuenta de 627.603 
suscriptores al acueducto; 626.291 suscriptores al servicio de alcantarillado; 
884.490 suscriptores al servicio de energía; 604.735 suscriptores a los servicios de 
telecomunicaciones y 653.162 suscriptores del servicio de aseo (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2020). 

En lo referente a la pandemia de la COVID-19, al 30 de abril se registraban en 
Colombia, 2.859.724 casos, de los cuales, 237.497 corresponden al Valle del Cauca 
y de estos, Cali registró un total de 166.385 casos y 4.521 muertes acumuladas por 
esta enfermedad a la misma fecha. En total, han sido inmunizados con la vacuna 
contra la COVID-19, 5.905.706 personas en Colombia con una primera dosis y 
2.136.171 con las dos dosis; en el Valle del Cauca, 541.873 personas han recibido 
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la vacuna y de estas, 334.923 corresponden a Cali hasta la fecha (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2021b). 

 Oportunidades y amenazas del entorno sociodemográfico  

La Tabla 4 resume las variables identificadas en el desarrollo del entorno 
sociodemográfico y se caracterizan según representen una oportunidad o una 
amenaza para el desempeño de la empresa El Secreto de Lactar.  

Tabla 4. Oportunidades y amenazas del entorno sociodemográfico 
Oportunidades y amenazas del entorno sociodemográfico 

Variable Oportunidad Amenaza 

Más del 60% de la población vallecaucana se 
encuentra en edad productiva X  

Índice de Pobreza Multidimensional de Departamento 
es superior al 13%  X 

82% de la población vallecaucana se encuentra 
habilitada para trabajar X  

Población económicamente activa en Santiago de 
Cali apenas supera el 50%  X 

Cali cuenta con un sistema de salud acorde a las 
necesidades poblaciones de la ciudad en época 
normal (fuera de pandemia) 

X  

A la fecha, no se ha vacunado ni siquiera el 10% de 
la población caleña  X 
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6.1.1.2 Entorno Económico 

De acuerdo con el Banco Mundial (2021), Colombia tiene un historial de manejo 
fiscal y macroeconómico prudente, con metas claras sobre la inflación, un tipo de 
cambio flexible y un marco fiscal basado en reglas fiscales, lo que permitió que la 
economía creciera ininterrumpidamente desde el año 2000, logrando además 
reducir la pobreza a la mitad durante los últimos diez años. Sin embargo, la 
productividad no ha logrado despegar en este país y se ha mostrado como un fuerte 
obstáculo para el crecimiento económico.  

El escaso desarrollo en infraestructura, la baja productividad laboral e integración 
comercial son algunos de los factores que limitan el crecimiento de la productividad. 
Las exportaciones de Colombia están concentradas en materias primas no 
renovables, lo que aumenta la exposición de la economía a los choques de precios. 
Por otro lado, Colombia es unos de los países de Latinoamérica con mayor 
desigualdad de ingresos e informalidad en el mercado laboral (Banco Mundial, 
2021).  

Durante 2019 el crecimiento económico en Colombia se aceleró al 3.3% y se 
esperaba un crecimiento mayor para 2020, sin embargo, la crisis mundial 
ocasionada por la pandemia de la COVID-19 golpeó de manera significativa la 
economía, causando la recesión más grande de los últimos 50 años (Banco 
Mundial, 2021).  

De acuerdo con un informe presentado por Soto (2021), para el Banco de la 
República, la economía colombiana enfrentó un choque sin precedentes como 
consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19, lo que derivó en una 
disminución de los precios internacionales de los productos (petróleo, café, carbón, 
entre otros). La magnitud de la recesión alanzada en el país, está asociada a las 
medidas implementadas para contener los contagios. 

Para hacer frente a la pandemia, el gobierno nacional tomó medidas desde el frente 
fiscal para 2020 y 2021 por más de 31 billones de pesos, con lo cual se 
proporcionaron recursos adicionales para fortalecer el sistema de salud, se 
incrementaron las transferencias para los grupos vulnerables extendiendo 
programas sociales existentes y desarrollando nuevos programas como el Ingreso 
Solidario, la devolución del IVA, se retrasó el recaudo de impuestos y se dio un 
auxilio a las empresas para pagar la nómina de sus empleados, entre otros. En el 
frente monetario, el Banco Central recortó su tasa de inversión en 250 puntos 
básicos entre marzo y septiembre de 2020, de igual manera, introdujo alternativas 
para incrementar la liquidez (Banco Mundial, 2021).  
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También en 2020 la balanza comercial disminuyó un poco en relación con 2019 
pues la caída de las importaciones fue compensada con la caída de los precios del 
petróleo y las reducciones de la demanda mundial. Para el mediano plazo, las 
perspectivas dependen en gran medida del comportamiento de la pandemia (Banco 
Mundial, 2021).  

Para 2021 se proyectó un panorama más optimista en consideración a la 
reactivación de algunos sectores, lo cual permitía pensar en un crecimiento 
alrededor del 5%. Bajo este panorama, la recuperación económica del país, para 
alcanzar al menos los niveles logrados en 2019 tardaría dos años (Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia, 2020).  

Sin embargo, 2021 no muestra un panorama optimista para el País, la tasa de 
desempleo a nivel nacional es del 15.9% de acuerdo con el Departamento Nacional 
de Estadística (DANE), quien señaló además que, durante 2020, el 42.5% de la 
población estuvo en condición de pobreza, 6.8 puntos porcentuales por encima de 
lo registrado durante 2019. Según lo registrado por esta institución, en Colombia 
son más de 21,02 millones de personas las que subsisten con menos de $331,688 
mensuales, monto sobre el cual se registra la línea de pobreza en Colombia 
(Salazar, 2021).  

La situación es más grave aún pues 7.47 millones de colombianos viven con menos 
de $145,004 al mes, es decir, en condiciones de pobreza extrema y sus ingresos 
son insuficientes para consumir los alimentos que necesita una persona para tener 
buena salud. Son las principales urbes las que presentan mayores índices de 
pobreza. En Bogotá, más de 3.3 millones de personas viven en condición de 
pobreza, seguido por Antioquia con 2.32. millones; Valle del Cauca con 1,67 
millones; Bolívar, 1.71 millones; Córdoba, 1.092 millones; y Atlántico, 1.04 millones. 

Por incidencia de pobreza, el escalafón es distinto, en Guajira, el 66.3% de la 
población vive en condiciones de pobreza; en Chocó el 64.6% y en Magdalena el 
59.8%. En total, son 13 departamentos en Colombia los que presentan tasas de 
pobreza por encima del promedio nacional de 42.5% (Salazar, 2021).   

En el caso del Valle del Cauca, de acuerdo con el Indicador Mensual de Actividad 
Económica, el PIB del Valle del Cauca decreció 7.2% al tercer trimestre de 2020, 
aunque con un mejor desempeño relativo frente al registro nacional (-8,0%). En el 
sector agropecuario e industrial, el Valle del Cauca presentó una contracción del 
6.5% en la producción de proteína blanca; la producción industrial disminuyó en un 
3% con relación a 2019; en contraste, el sector azucarero aumentó en un 1.2% su 
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capacidad de producción y el sector bebidas también registró un crecimiento anual 
de 0.8% (Cámara de Comercio de Cali, 2020). 

Entre las principales ciudades del País, Cali registró la segunda menor caída anual 
en producción industrial (-4.7%), en comparación con la industria nacional (Cámara 
de Comercio de Cali, 2020) 

Ante la crisis económica, el gobierno nacional presentó ante el Congreso de la 
República en abril de 2021 la llamada Ley de Solidaridad Sostenible que en realidad 
se trata de una Reforma Tributaria que tenía los siguientes objetivos: ampliar la base 
de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más 
puntos en las calificadoras de riesgo internacional, institucionalizar la renta básica y 
crear un fondo para la conservación ambiental. El propósito del gobierno consistía 
en recaudar cerca de 23 billones de pesos. 

Esta Reforma Tributaria fue mal recibida por gran parte del pueblo colombiano, 
incluso los diferentes partidos políticos mostraron su rechazo hacia este proyecto 
pues el recaudo esperaba hacerse en un 73% de las personas naturales y apenas 
un 27% de las empresas. Impuesto a la renta para quienes devenguen más de tres 
salarios mínimos, cobro de Impuesto de Valor Agregado a productos de consumo 
básico y más impuestos para quienes cuentan con patrimonio, además del impuesto 
de renta que pagan actualmente. Esta y otras adendas de esta ley desataron una 
crisis social en el país sin precedentes por cuenta de las manifestaciones que se 
presentaron en contra de la misma y que obligaron al gobierno nacional a retirar su 
propuesta del congreso.  

Frente a este panorama y con una crisis social que tiene a Colombia en la mira de 
todas las naciones del mundo, el gobierno tendrá que conciliar con los diferentes 
sectores de la economía para establecer medidas efectivas que le permitan superar 
la crisis económica que con la protesta se ha acrecentado aún más (BBC News, 
2021). 

 Oportunidades y amenazas del entorno económico  

 

La Tabla 5 resume las variables identificadas en el desarrollo del entorno económico 
y se caracterizan según representen una oportunidad o una amenaza para el 
desempeño de la empresa El Secreto de Lactar.  
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Tabla 5. Oportunidades y amenazas del entorno económico 
Oportunidades y amenazas del entorno económico 

Variable Oportunidad Amenaza 

El escaso desarrollo en infraestructura, la baja 
productividad laboral e integración comercial son 
algunos de los factores que limitan el crecimiento de 
la productividad en Colombia 

 X 

Pandemia por COVID-19 generó una recesión 
económica sin precedentes en el país  X 

Balanza comercial de Colombia disminuyó durante 
2020  X 

Tasa de desempleo en Colombia es superior al 15%  X 

42.5% de la población en Colombia se encuentra en 
situación de pobreza  X 

PIB del Valle del Cauca decreció 7.2% durante 2020  X 

Crisis económica agravada por las consecuencias del 
paro contra la reforma tributaria presentada por el 
gobierno nacional 

 X 

 

6.1.1.3 Entorno Político 

Colombia es un país democrático, Iván Duque Márquez fue elegido como presidente 
para el periodo 2018-2022 y pertenece al partido Centro Democrático; fue elegido 
con el 53.95% de la votación en las elecciones, mientras su rival, Gustavo Petro, 
alcanzó un 41.83% de los votos. Los pilares sobre los cuales se fundamentó este 
gobierno fueron la legalidad, el emprendimiento y la equidad, con ejes transversales 
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en materia de infraestructura, sostenibilidad ambiental e innovación (Banco Mundial, 
2021). 

El panorama político de Colombia, de cara a las elecciones de 2022 se muestra aún 
incierto; sin embargo, se destacan algunos factores críticos a considerar que 
tendrán incidencia directa sobre la situación actual del País en materia política. En 
primera instancia el manejo de la pandemia resultará fundamental para considerar 
un adecuado manejo político. En materia fiscal, la respuesta del gobierno fue 
temprana y se tomaron medidas que permitieron proteger la vida de los habitantes 
y los medios de subsistencia El gobierno anunció un importante paquete fiscal por 
31 billones pesos para proporcionar recursos adicionales al sistema nacional de 
salud, se incrementaron las transferencias para los más vulnerables y se adoptaron 
otras medidas que permitieran mitigar la crisis sanitaria y económica desatada con 
la pandemia (Banco Mundial, 2021).  

Para 2021, la esperanza del país estaba puesta en el plan de vacunación y su 
óptima distribución; sin embargo, a abril de 2021 solo se ha vacunado a poco más 
de cinco millones de personas, lo que pone en duda el plan del gobierno nacional 
para inmunizar en 2021 a casi 37 millones de colombianos. Asimismo, será 
importante asegurar el rescate socioeconómico de la población vulnerable y frenar 
el crecimiento de la pobreza (Solórzano, 2021).   

Por otro lado, el control territorial y el mejoramiento de las condiciones de orden 
público en áreas rurales y fronterizas de Colombia resulta fundamental. También 
resulta importante y fundamental, dar tratamiento al asesinato sistemático de líderes 
sociales en el País, que pone en riesgo el ejercicio de la democracia y el orden 
público (Solórzano, 2021).   

En materia política es importante también destacar la expedición del Decreto 216 
de marzo de 2021 por medio del cual fue adoptado el Estatuto Temporal de 
Protección a Migrantes Venezolanos bajo régimen de protección temporal, como 
mecanismo jurídico de protección dirigido a la población migrante venezolana, que 
busca generar el registro de información de la población migrante para otorgar un 
beneficio temporal de regularización (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021). 

 

Sin duda, uno de los factores con mayor incidencia en 2021 en el entorno político 
será el de la protesta social que como se ha visto en los últimos días de abril y los 
primeros de mayo, ha desatado una crisis social sin precedentes por cuenta del 
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inconformismo de la población civil con las políticas de gobierno, el uso de la fuerza 
pública y la infiltración de grupos al margen de la ley que ha sumido al país en una 
crisis sin precedentes (BBC News, 2021).  

El principal reclamo detrás de las propuestas era la reforma tributaria que exponía 
a la población civil a una carga impositiva que puso en el ojo del huracán al gobierno 
que se vio en la necesidad de retirarla y aceptar la renuncia de su ponente, el 
Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Sin embargo, esta no es la única razón 
por la cual las calles del país se encuentran llenas de manifestantes, pues los 
efectos de la pandemia también han desatado la crisis social, por los incrementos 
en los niveles de desempleo y pobreza (BBC News, 2021).  

Las políticas ambientales del país tampoco permiten el desarrollo de un ambiente 
sano, la amenaza de fracking en Colombia y otras decisiones que afectan páramos 
y reservas naturales, han puesto en jaque al gobierno que tendrá que responder de 
manera satisfactoria para garantizar la sostenibilidad del país sin afectar los 
recursos naturales con que cuenta (Solórzano, 2021). 

 Oportunidades y Amenazas del entorno Político 

La Tabla 6 resume las variables identificadas en el desarrollo del entorno político y 
se caracterizan según representen una oportunidad o una amenaza para el 
desempeño de la empresa El Secreto de Lactar.  

Tabla 6. Oportunidades y Amenazas del entorno Político  
Oportunidades y Amenazas del entorno Político  

Variable Oportunidad Amenaza 

Plan Nacional de Vacunación no muestra avances 
importantes hasta la fecha  X 
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Tabla 6. (Continuación) 
 

Variable Oportunidad Amenaza 

Control territorial y asesinato sistemático de líderes 
sociales representa una crisis para la situación 
política  

 X 

Decreto 216 de marzo de 2021 para la protección 
temporal de migrantes venezolanos X  

Crisis política desatada por la protesta social en abril 
y mayo de 2021  X 

Políticas ambientales adoptadas por el gobierno 
nacional representan una amenaza para la protección 
de los recursos naturales del País 

 X 

 

6.1.1.4  Entorno Ambiental 

Colombia es mundialmente reconocida por su biodiversidad, en los más de 114 
millones de hectáreas con las que cuenta el territorio nacional, se han registrado 
más de 58 mil especies de animales y plantas (Universidad Central, 2020). Esta 
diversidad está representada en 59 áreas naturales pertenecientes al Sistema de 
Parques Nacionales Naturales que representan 14.268.224 hectáreas (142.682 
km2) de la superficie nacional (marinas y terrestres), donde 11.27% constituye el 
área continental y 1.5% el área marina. 26 de estas áreas tienen presencia de 
comunidades indígenas y afrodescendientes (Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, 2021).  

Bajo este contexto, es importante considerar los desafíos que debe asumir el país 
en materia ambiental y debe operar principalmente sobre dos frentes: la protección 
de los líderes sociales, ambientales e indígenas que en los últimos años han sufrido 
el recrudecimiento de la violencia por cuenta de la defensa de sus ideales y reducir 
la deforestación para cumplir con los planes de adaptación al cambio climático (Paz, 
2021). 
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Aunque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció que en Colombia, 
durante 2018 la deforestación se redujo en 10% y durante 2019 en un 19.2%, tan 
solo en el primer trimestre de 2020 se registró una altísima pérdida de bosque de la 
Amazonía en comparación con todo el 2019, esto de acuerdo con estudios 
entregados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) (Paz, 2021). 

Otro tema importante en la agenda ambiental y política de Colombia es el del 
asesinato de líderes sociales que luchan por la defensa de sus territorios. De 
acuerdo con datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, durante 2020 
fueron asesinados más de 290 líderes sociales (Paz, 2021). 

En los anuncios realizados por el gobierno nacional para 2021, se destaca también 
el compromiso establecido con la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 51% para 2030, la meta anterior se encontraba entre el 20% y el 
30% siempre y cuando se contara con cooperación internacional (Paz, 2021). 

Contrario a esta meta propuesta, el gobierno nacional firmó contratos con empresas 
petroleras para la operación de fracking en el País. De acuerdo con las 
proyecciones, en Colombia, la industria de hidrocarburos generaba en 2015, el 15% 
del 35% del sector energía, es decir, más de 23 mil toneladas de CO2 equivalentes, 
razón por la cual, de abrirse la puerta al fracking en el país, se incrementarán de 
manera significativa las emisiones y se generaría una bomba de gases de efecto 
invernadero (Gómez, 2021). 

 Oportunidades y Amenazas del entorno Ambiental 

La Tabla 7 resume las variables identificadas en el desarrollo del entorno ambiental 
y se caracterizan según representen una oportunidad o una amenaza para el 
desempeño de la empresa El Secreto de Lactar.  

  



 

51 

 

Tabla 7. Oportunidades y Amenazas del entorno Ambiental 

Oportunidades y Amenazas del entorno Ambiental 

Variable Oportunidad Amenaza 

Colombia es un país megadiverso X  

Incremento de la deforestación durante 2020  X 

Incremento de asesinatos de líderes ambientales  X 

Meta de reducción de gases de efecto invernadero X  

Permisos concedidos para el fracking en Colombia  X 

 

6.1.1.5 Entorno Tecnológico 

Sin dudas, 2020 fue el año de la tecnología, la emergencia causada por la pandemia 
de la COVID-19 obligó al mundo a utilizar la tecnología aún más que de costumbre. 
Las TIC no solo fueron el soporte para muchas familias que se vieron obligadas a 
distanciarse, sino que además, se convirtieron en una herramienta esencial para 
continuar el trabajo en las empresas y la educación en colegios y universidades 
(Arenas, 2021). 

Dentro de las iniciativas del gobierno nacional para atender desde el sector de las 
TIC, los múltiples problemas ocasionados por la pandemia se destacan la creación 
del portal Colombia Aprende para dar continuidad a la educación y dar acceso a 
navegación gratuita para poblaciones vulnerables y la entrega de más de 80 mil 
computadores para 750 sedes educativas, ubicadas en 291 municipios de los 32 
departamentos. En esta misma línea, se expidió el Decreto de Ley 771 que permite 
que el subsidio de transporte se convierta en un subsidio de conectividad digital por 
el tiempo que dure la pandemia, para las personas que se encuentran realizando 
trabajo remoto en casa (Ministerio de las TIC, 2020). 
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En materia de conectividad, Karen Abudinen, ministra de las TIC en Colombia, 
señaló que durante 2020 las conexiones en el País aumentaron en cerca de 700.000 
conexiones fijas y 1.000.000 nuevos accesos móviles. Esta cifra acerca al gobierno 
a su meta de tener más de la mitad de los hogares colombianos conectados a 
internet fijo en 2022 (Portafolio, 2021).  

En el caso del Valle del Cauca, para finales de 2020, el departamento contaba con 
141 zonas digitales activadas o puntos de conexión gratuitos vía WiFi en parques, 
plazas y lugares públicos de áreas rurales y urbanas de 34 municipios, para lo cual 
fueron invertidos $4.853 millones. De igual manera, se entregaron 5.801 equipos de 
cómputo a 84 sedes educativas del Valle del Cauca y se capacitó a los docentes en 
el uso pedagógico de las TIC, beneficiando a 15.122 estudiantes, mejorando la 
calidad de la educación pública (Ministerio de las TIC, 2020).  

 Oportunidades y Amenazas del entorno Tecnológico 

La Tabla 8 resume las variables identificadas en el desarrollo del entorno 
tecnológico y se caracterizan según representen una oportunidad o una amenaza 
para el desempeño de la empresa El Secreto de Lactar.  

Tabla 8. Oportunidades y Amenazas del entorno Tecnológico 

Oportunidades y Amenazas del entorno Tecnológico 

Variable Oportunidad Amenaza 

Tecnología se convirtió en la herramienta más 
poderosa para atender la crisis del COVID-19 en los 
diferentes sectores 

X  

Inversión del gobierno para incrementar la capacidad 
tecnológica del país X  

Instituciones educativas del país fortalecidas con TIC X  
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Tabla 8. (Continuación) 
 

Variable Oportunidad Amenaza 

Incremento de la conectividad en el país X  

Valle del Cauca recibió inversión en tecnología y 
cuenta con amplia cobertura X  

 

6.1.2 Análisis del Sector 

Para la clasificación de la empresa El Secreto de Lactar dentro de los sectores de 
la economía colombiana, se tuvo en cuenta el Código de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU), a fin de identificar aquellas actividades asociadas con 
el desempeño de la empresa, por lo cual, se estableció como sector el de comercio 
al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados, toda 
vez que incluye a las empresas dedicadas a la comercialización de diferentes 
artículos para bebé.  

Si bien la revisión del sector no da cuenta específicamente del comportamiento de 
las empresas dedicadas a la producción y comercialización de artículos para bebé, 
si permite esbozar una idea del comportamiento de los nuevos negocios, dedicados 
a la venta de artículos especializados. En este sentido, este sector se destacó 
durante 2020 por mostrar una dinámica positiva de 0.5% después de los primeros 
seis meses de la pandemia, destacándose entre otros sectores a nivel nacional. De 
acuerdo con el DANE, este comportamiento positivo se originó por el crecimiento 
en las ventas en departamentos como Cundinamarca, con una variación del 21.1% 
y una contribución de 1.1. puntos porcentuales; seguido por Antioquia, con 4.9% y 
un aporte 0.7 puntos porcentuales; y, Valle del Cauca con 1.3% 0.1 puntos 
porcentuales (Sánchez, 2021). 

El crecimiento del consumo en los hogares de los productos de este sector, fue 
posible gracias a una mayor generación de empleo y una mejor dinámica de crédito 
durante el noveno mes del año, permitiendo alcanzar nuevamente los niveles 
logrados antes de la pandemia de la COVID-19. Otro factor que permitió esta 
reactivación, como en muchos otros sectores, fue la expedición de normas que 
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permitieron el levantamiento parcial a las restricciones a la movilidad y al comercio 
(Sánchez, 2021). 

No existe información específica sobre la producción y comercialización de 
productos de apoyo a la lactancia materna que permitan caracterizar mejor el sector; 
sin embargo, desde el modelo de acompañamiento de este negocio, es importante 
destacar la iniciativa del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y 
Protección Social de plantear estrategias y acciones en torno a la nutrición con 
énfasis en la atención integral desde la primera infancia hasta la adolescencia. Entre 
los resultados de la implementación de este tipo de estrategias, se encuentra el 
mejoramiento en los indicadores en la práctica de lactancia materna; actualmente 
se cuenta con el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020 que busca 
comprometer a la sociedad con la práctica de la lactancia materna, involucrando de 
esta manera, no solo a las madres si no a todos los actores sociales que deben 
garantizar este derecho (Ministerio de Salud y Protección Social, 2021a).   

El desarrollo de estas políticas se convierte en un aliciente para el desarrollo de este 
negocio, toda vez que permite garantizar la necesidad de contar con herramientas 
que faciliten el proceso de lactar, de una manera cómoda y segura para las madres.   

6.1.2.1 Estructura del Sector – Cinco Fuerzas Competitivas 

Para dar continuidad al análisis del sector de comercialización de productos nuevos 
en establecimientos especializados y su influencia en el desarrollo de la empresa El 
Secreto de Lactar, se realiza un análisis de las cinco fuerzas competitivas con base 
en lo señalado por Porter (2017): rivalidad entre competidores actuales, amenaza 
de entrada de nuevos competidores, desarrollo de productos o servicios sustitutos, 
capacidad de negociación de los proveedores y capacidad de negociación de los 
consumidores. Es importante resaltar, que por la amplitud del sector señalado, el 
análisis se realizará específicamente sobre la comercialización de productos de 
apoyo a la lactancia.  

 Rivalidad entre competidores actuales 

El ejercicio de la lactancia es un proceso que se da de forma natural en toda mujer 
que ha dado a luz, en unas más fácil que en otras. Sin embargo, a pesar de ser un 
proceso natural, muchas mujeres abandonan el ejercicio de lactar antes de tiempo, 
aduciendo a diferentes razones entre las que se destaca la actividad laboral y la 
escasa producción de leche; situaciones que pueden solucionarse, contando con 
las herramientas necesarias para facilitar y agilizar el proceso.  
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Hoy en día, es fácil encontrar en el mercado productos para facilitar la lactancia 
materna como extractores de leche, que pueden conseguirse en supermercados, 
almacenes de cadena o en portales de ventas en internet. Sin embargo, empresas 
especializadas en Colombia en la comercialización de productos para facilitar la 
lactancia y el asesoramiento para llevar a cabo el proceso de manera efectiva, son 
muy pocas, razón por la cual se puede considerar que la rivalidad en este sector es 
baja.  

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La lactancia materna es un asunto de suma importancia para el desarrollo de la vida 
del bebé y también para el bienestar de la madre; sin embargo, las políticas en torno 
a la protección de esta práctica han resultado insuficientes para garantizar un 
ejercicio adecuado, respaldado, que no consista únicamente en alimentar al bebé, 
sino también en poder experimentar todo lo que este proceso conlleva.  

Ante el establecimiento de nuevas políticas encaminadas a la protección de este 
derecho y a la voluntad manifiesta del gobierno nacional de regularizar esta práctica 
de un modo más eficiente, la comercialización de artículos especializados para 
facilitar el proceso de lactar, tendrán cada vez mayor demanda, razón por la cual la 
amenaza de entrada de nuevos competidores puede considerarse por el momento, 
como media, considerando que el nivel de inversión es alto.  

 Desarrollo de productos sustitutos 

Los procedimientos asociados a la lactancia por mucho tiempo han sido 
acompañados de prácticas o costumbres ancestrales en las cuales, el 
involucramiento de productos caseros y naturales son los protagonistas. Desde 
otras esferas, también se han aplicado cremas y otro tipo de productos para reducir 
el dolor de las madres y evitar que se presenten enfermedades como la mastitis al 
no poder lactar correctamente.  

La innovación trajo consigo el desarrollo de productos que hicieron más fácil el 
proceso de lactar, de una manera cómoda, segura, pero, sobre todo, inocua para 
garantizar el bienestar en el proceso alimenticio del bebé. Es muy posible que la 
innovación continúe mejorando estos procesos; sin embargo, la posibilidad de 
desarrollar productos sustitos en este caso es baja.  

 Capacidad de negociación de los proveedores 
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En el caso de El Secreto de Lactar, los proveedores son los fabricantes de estos 
equipos especializados y de los demás productos para el cuidado y desarrollo de 
esta práctica. Actualmente, existen diferentes marcas que pueden ser 
comercializadas y ofrecer la misma calidad en el desarrollo de este tipo de 
productos, por lo cual se considera que la capacidad de negociación de estos 
proveedores es media, en la medida en que si bien, pueden poner condiciones para 
el establecimiento del negocio, también es posible negociar con ellos en torno a la 
competencia.  

 Capacidad de negociación de los consumidores 

Si bien en el mercado es posible encontrar muchos productos similares a los 
ofrecidos por El Secreto de Lactar y que sus precios varían según las marcas y los 
materiales de cada producto; estos no cuentan con el valor adicional que ofrece la 
empresa, que es el asesoramiento y acompañamiento en el proceso. En este caso 
y bajo estas consideraciones es posible asegurar que la capacidad de negociación 
de los consumidores es media.  

En la Figura 3 se muestran cada una de las fuerzas competitivas analizadas y su 
incidencia directa en el desarrollo de la empresa El Secreto de Lactar.  
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Figura 3 Fuerzas Competitivas para la empresa El Secreto de Lactar 

Fuerzas Competitivas para la empresa El Secreto de Lactar 

 

6.1.3 Análisis del Perfil Competitivo 

La construcción del perfil competitivo para la empresa El Secreto de Lactar, 
considera las mejores prácticas y las ofertas de valor agregado que se pueden 
encontrar en los productos o servicios que se comercializan. Para realizar el proceso 
de referenciación se toma en cuenta las empresas BigMama y BeMom.  

A continuación, se presentan los factores clave de éxito que se toman en cuenta 
para realizar el ejercicio de referenciación. Estos factores fueron considerados al 
revisar las oportunidades de comercialización de estos productos y servicios y la 
oferta de valor que se genera a partir de cada uno de ellos. 

Comercio electrónico: se considera no solo la presentación del sitio web de la 
marca, sino las facilidades que las mismas presentan para comercializar sus 
productos a través de estos portales. El look de los productos y la facilidad para 
acceder a la compra resultan factores determinantes.  
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Productos: variedad, calidad, presentación, marcas comercializadas, 
complementos para llevar a cabo el ejercicio de lactancia, artículos para el cuidado 
y el bienestar de las madres.  

Servicios: acompañamiento y asesoría ofrecidos a las madres para llevar a cabo 
el ejercicio de la lactancia de una manera mucho más efectiva. Humanización de la 
marca.  

Calidad: garantía y respaldo sobre la funcionalidad del producto, su duración, el 
uso de materiales que no afecten la salud de las madres y los bebés lactantes.  

Diseño: ergonomía y presentación. Garantía de la capacidad del producto para 
brindar la mayor comodidad a las madres lactantes y asegurar un proceso efectivo, 
libre de traumatismos.  

Cobertura: Capacidad de respuesta de la organización para llegar a cualquier punto 
de Colombia e incluso del exterior.  

Tecnología: referente al desarrollo de los productos y a las posibilidades que se 
ofrecen para hacer del proceso de lactancia algo más fácil, cómodo y seguro. 

Precios competitivos: traducido en capacidad de negociación con el cliente, 
mejoramiento de la oferta, trascender la relación económica y lograr un manejo 
eficiente de los proveedores para lograr mayores beneficios para los clientes.  

Respaldo científico: garantía de los productos a través del respaldo de médicos 
que den mayor confianza en los beneficios que se aportan al proceso de lactancia.  

Personal capacitado: personal calificado, idóneo, capaz de brindar a las madres, 
la asesoría necesaria para transmitirles el mensaje de seguridad, comodidad y 
confianza que se quiere dar a través de la marca.  

Una vez definidos los factores clave de éxito, se procede a continuación con la 
clasificación de los mismos a través de la Matriz de Perfil Competitivo. Cada variable 
(factor) cuenta con un peso ponderado y la evaluación de cada una de ellas se 
realiza en una escala de 1 a 4, siendo 1 la calificación más baja y 4 la más alta en 
referencia al cumplimiento que cada empresa hace de las mismas. 
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Tabla 9 Matriz de Perfil Competitivo de El Secreto de Lactar 

Matriz de Perfil Competitivo de El Secreto de Lactar 

 

De acuerdo con el análisis realizado, El Secreto de Lactar muestra un perfil 
competitivo bajo en comparación con las empresas referenciadas, lo que da cuenta 
de la necesidad de fortalecer la gestión de la empresa y de desarrollar un plan de 
mercadeo que le permita alcanzar el posicionamiento necesario, todo esto, a través 
de una estrategia que le permita consolidarse y destacarse como los mejores en su 
campo.  

El desarrollo del comercio electrónico es fundamental para incrementar la 
competitividad de la compañía en un entorno en el cual, resulta imperativo dar una 
respuesta a la clientela, que cada vez se relaciona de manera más eficiente con la 
tecnología y desea encontrar todo a un clic de distancia.  

Por otro lado, implementar servicios que suplan por completo las necesidades de la 
mujer lactante, le permitirá a la empresa convertirse en el primer referente al 
momento de adquirir productos de lactancia o asociados a la maternidad. Por otro 
lado, en la medida en que la empresa logre posicionarse en el mercado y capturar 
nuevos clientes, podrá establecer una estrategia de precios que le permita alcanzar 
mayor competitividad.  
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6.1.4 Evaluación de Factores Externos – Matriz EFE  

Habiendo concluido el análisis del macroentorno, el sector y la competencia en el 
cual se desarrolla la empresa El Secreto de Lactar, se continua con el análisis de 
la Matriz de Factores Externos, que permite clasificar las variables identificadas en 
el desarrollo de este ejercicio como oportunidades o amenazas para el 
planteamiento de la estrategia del negocio.  

En la matriz, se plasman las variables identificadas en el ejercicio del análisis del 
macroentorno, el sector y la matriz de perfil competitivo y se aplica un peso en 
porcentaje a cada variable identificada, según la incidencia que se considera se 
tiene sobre el negocio. Los factores externos identificados, reciben una calificación 
entre 1 y 4; siendo 1 y 2 amenazas mayores y menores, respectivamente; y, 3 y 4 
oportunidades menores y mayores, respectivamente. 

En la Tabla 10 se presenta la Matriz EFE que muestra la calificación obtenida en el 
análisis del macroentorno, donde se obtuvo una calificación ponderada de apenas 
1.43 lo que quiere decir que en este momento, la empresa se encuentra ubicada en 
un entorno que presenta más amenazas que oportunidades. La situación actual del 
país muestra un panorama desalentador, que requiere de una estrategia efectiva 
para lograr el posicionamiento necesario del negocio. 

Tabla 10 Matriz EFE 

Matriz EFE 
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6.1.5 Análisis de la situación interna de la empresa El Secreto de Lactar 

El Secreto de Lactar es una empresa que apenas empieza a consolidarse dentro 
del mercado y como tal, apenas empieza a construir los planes estratégicos que le 
permitirán alcanzar el posicionamiento que quieren lograr. Con el propósito de 
realizar un análisis sobre la situación interna de la empresa y en el entendimiento 
que esta, por su incipiente comienzo, carece de estructura organizacional y en 
general, de todo tipo de estrategia, se aplicó una entrevista estructurada a las 
personas detrás de este emprendimiento a fin de comprender, cuál es su idea del 
negocio y de qué manera se toman las decisiones que orientan el futuro de la 
compañía.  

El cuestionario aplicado (Anexo 1) constaba de cinco bloques: proceso de 
administración, cultura organizacional, análisis estratégico, sistemas de gestión y 
ventaja competitiva. A continuación, se presenta un análisis de cada uno de los 
aspectos evaluados en el proceso de entrevista y la manera como inciden en el 
desempeño de la misma.  

Las personas entrevistadas, fungen dentro de la empresa como gerente y apoyo 
logístico. Desde la perspectiva de estas dos personas, se establece el análisis 
interno de la empresa.  

6.1.5.1 Proceso Administrativo 

Las preguntas correspondientes al bloque Proceso Administrativo indagaban en 
primera instancia acerca del tipo de planeación empleado. Desde la Gerencia se 
establece al inicio del año, un proceso de planeación sobre lo que se desea lograr 
y a mitad de año, se realiza una reunión de seguimiento y ajuste. Desde otra 
perspectiva, si bien como empresa han buscado implementar estrategias de 
diferenciación, el enfoque administrativo ha sido reactivo, dando respuesta a lo 
urgente, dejando de lado el proceso estratégico.  

Al consultar si la empresa cuenta con una estructura organizacional definida con 
roles y responsabilidades, se planteó que solo existen dos personas, una encargada 
de gerenciar el negocio y apalancar el proceso comercial y otra encargada del 
desarrollo logístico de la Compañía. Por su parte, consideran que carecer de una 
estructura organizacional definida se constituye en una de las grandes debilidades 
de la Compañía. 
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De igual manera, no se han establecido mecanismos de comunicación que permitan 
conocer cuáles son las metas con que cuenta la compañía y cuál es el plan de 
acción implementado para alcanzarlas. Dentro de sus planes, esperan en el corto 
plazo implementar un sistema de inventarios en línea que les permita conocer en 
tiempo real, cuál es el estado de la mercancía, sin embargo, esto no se considera 
un plan estratégico sino operativo.  

En cuanto a la implementación de los estados financieros, la empresa no cuenta 
con un seguimiento contable que les permita tener conocimiento de la situación real 
de la compañía y establecer estrategias a partir de los resultados de esta 
información para implementar planes de acción enfocados en el mejoramiento del 
manejo administrativo. En tal razón, desconocen la rentabilidad de la empresa. 

 Fortalezas y debilidades del proceso administrativo 

La Tabla 11 resume las variables identificadas en el desarrollo del análisis al 
proceso administrativo y se caracterizan según representen una fortaleza o una 
debilidad para el desempeño de la empresa El Secreto de Lactar.  

Tabla 11 Fortalezas y debilidades del proceso administrativo 

Fortalezas y debilidades del proceso administrativo 

Variable Fortaleza Debilidad 

Planeación de tipo reactivo más no estratégico  X 

No cuenta con una estructura organizacional definida 
y no se ha realizado una caracterización de roles  X 

No existen canales formales para la comunicación de 
las metas  X 

No se ha establecido un control contable que permita 
conocer el estado real de resultados de la compañía  X 
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6.1.5.2 Cultura Organizacional 

El bloque de preguntas referente a la cultura organizacional, buscaba indagar 
acerca de los valores que como empresa se han establecido para humanizar el 
negocio y para convertirlos en bandera de la gestión de sus procesos. Es importante 
destacar que al respecto, no ha existido una orientación clara que defina cuáles son 
los valores que caracterizan a la empresa El Secreto de Lactar; sin embargo, al 
consultar con las personas entrevistadas, coinciden en la orientación al cliente como 
un valor muy importante. Por otro lado, se destacan la inmediatez, el respeto, la 
honestidad y uno muy propio de la vocación de la empresa, el compromiso con la 
lactancia.  

Al consultarles acerca de la importancia que tiene para ellos que los valores se 
destaquen dentro del accionar de la empresa, los consideran como algo 
fundamental en su estrategia de orientación al cliente y la oportunidad de brindar 
una asesoría personalizada a cada madre para hacer más satisfactorio su proceso 
de lactancia.  

 Fortalezas y debilidades del proceso de cultura organizacional 

La Tabla 12 resume las variables identificadas en el desarrollo del análisis al 
proceso de cultura organizacional y se caracterizan según representen una fortaleza 
o una debilidad para el desempeño de la empresa El Secreto de Lactar.  

Tabla 12 Fortalezas y debilidades del proceso de cultura organizacional 
Fortalezas y debilidades del proceso de cultura organizacional 

Variable Fortaleza Debilidad 

No han definido los valores que caracterizan el 
desarrollo de la organización  X 

Coinciden en la orientación al cliente como parte 
fundamental para el desarrollo de la compañía X  
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Tabla 12. (Continuación) 
Variable Fortaleza Debilidad 

La inmediatez en la respuesta que dan a sus clientes 
es otro valor en el que coinciden como fundamental 
para el desempeño del negocio 

X  

 

6.1.5.3 Análisis Estratégico 

Como primera medida para realizar un análisis al proceso estratégico se indagó 
sobre la periodicidad con que se lleva a cabo los procesos de planeación 
estratégica, sobre lo cual se encontró que no existe periodicidad, ni siquiera se ha 
establecido un proceso serio y coherente de planeación, simplemente se plantean 
estrategias cuando se presentan oportunidades de negocio.  

Al indagar acerca de los escenarios que se tienen en cuenta para llevar a cabo el 
proceso de planeación, se hizo referencia al uso de internet y de plataformas que 
permiten adquirir los mismos productos que comercializa la empresa, sin necesidad 
de un intermediario como El Secreto de Lactar. Sobre este asunto, el mecanismo 
de respuesta implementado por la empresa, consiste en brindar asesoría 
personalizada a sus clientes, para ofrecerles productos acordes a sus necesidades 
y no genéricos, que pueden llegar a sentirse incómodos o no brindar el soporte 
buscado para el proceso de lactar. 

Sobre este mismo punto, al indagar acerca de las fortalezas con que cuenta la 
empresa, se destaca en primera instancia la asesoría personalizada que se brinda 
a las madres y la rapidez con que se efectúa la entrega de los productos solicitados. 
Adicionalmente, es la única empresa que comercializa productos de tipo hospitalario 
para la lactancia materna. Por su parte, al indagar acerca de las debilidades de la 
empresa se destaca la falta de organización, planeación y análisis financiero, en 
general, la escasa formalización de los procesos internos.  

De igual manera, se les consultó acerca de las perspectivas del negocio y cómo lo 
visualizan en el largo plazo, a lo cual respondieron que desean ver su empresa 
estructurada, crecer en número de clientes, especialmente en los institucionales. 
Sobre las estrategias de marketing utilizada, es posible establecer que no cuentan 
con una estrategia definida y solo se dedican a la promoción a través de canales 
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digitales y redes sociales y el voz a voz. Sobre las estrategias comerciales, hacen 
referencia a la competitividad de los precios y la personalización de la atención y los 
productos.  

 Fortalezas y debilidades del Análisis Estratégico 

La Tabla 13 resume las variables identificadas en el desarrollo del análisis al 
proceso de análisis estratégico y se caracterizan según representen una fortaleza o 
una debilidad para el desempeño de la empresa El Secreto de Lactar.  

Tabla 13 Fortalezas y debilidades del proceso Análisis Estratégico 
Fortalezas y debilidades del proceso Análisis Estratégico 

Variable Fortaleza Debilidad 

No existe proceso de planeación ni tiempos 
establecidos para llevarla a cabo  X 

Los escenarios que se plantean para establecer la 
estrategia del negocio están basados en las 
facilidades para adquirir los mismos productos a 
través de plataformas de internet 

 X 

La asesoría personalizada que ofrece la empresa le 
permite destacarse competitivamente en el mercado X  

Son los únicos proveedores de productos de lactancia 
hospitalarios X  

No se cuenta con organización, planeación, ni análisis 
financiero  X 

La empresa no cuenta con plan de mercadeo, todo se 
hace a través del voz a voz  X 
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6.1.5.4 Sistemas de Gestión  

En primera instancia para establecer el análisis a la implementación y seguimiento 
a los sistemas de gestión, se consultó acerca de los indicadores de gestión, pero 
como en todos los procesos asociados al planteamiento estratégico, la empresa 
carece de estos. Por su parte, la satisfacción de los clientes no es llevada a cabo 
de manera sistemática, si bien en oportunidades se les consulta acerca de su 
experiencia con los productos, no se lleva un registro de las mismas.  

Sobre los procesos de benchmarking aplicados, la empresa si ha realizado 
consultas sobre marcas asociadas a fin de tomar ideas para el fortalecimiento del 
negocio, pero como todo, esto no ha sido sistematizado y no se ha constituido en 
fuente de información para fortalecer el ejercicio de planeación de la organización. 

 Fortalezas y debilidades del proceso Sistemas de Gestión  

La Tabla 14 resume las variables identificadas en el desarrollo del análisis al 
proceso sistemas de gestión y se caracterizan según representen una fortaleza o 
una debilidad para el desempeño de la empresa El Secreto de Lactar.  

Tabla 14 Fortalezas y debilidades del proceso Sistemas de Gestión  
Fortalezas y debilidades del proceso Sistemas de Gestión  

Variable Fortaleza Debilidad 

La empresa no cuenta con indicadores de gestión 
definidos  X 

Se han aplicado procesos de benchmarking, pero no 
están sistematizados ni se constituyen en fuente de 
información para procesos de planeación 
estructurados 

 X 
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6.1.5.5 Ventaja Competitiva 

Finalmente, al consultar sobre las ventajas competitivas con que cuenta la empresa, 
se destaca el catálogo de productos especializados y la asesoría que se brinda a 
cada mamá para que escoja los productos que respondan mejor a sus necesidades 
de lactancia. Esta asesoría especializada le brinda a la empresa credibilidad y 
buenas relaciones con sus clientas, las cuales se convierten en embajadoras de la 
marca a través del voz a voz.  

La propuesta de valor que ofrece la empresa es que todo lo que necesiten las 
madres para su proceso de lactancia lo pueden encontrar en un solo lugar. Sobre 
las alianzas estratégicas, se han establecido acuerdos con especialistas pediatras 
que conocen los productos y los recomiendan; así como también otras empresas 
que promueven productos para el embarazo y que encuentran en El Secreto de 
Lactar, un aliado para complementar un buen proceso de lactancia para las madres. 

 Fortalezas y debilidades del proceso Ventaja Competitiva 

La Tabla 15 resume las variables identificadas en el desarrollo del análisis al 
proceso ventaja competitiva y se caracterizan según representen una fortaleza o 
una debilidad para el desempeño de la empresa El Secreto de Lactar.  

Tabla 15. Fortalezas y debilidades del proceso ventaja competitiva 
Fortalezas y debilidades del proceso ventaja competitiva 

Variable Fortaleza Debilidad 
Productos y asesorías especializadas para cada 
madre para que escojan el proceso de lactancia 
acorde a sus necesidades 

X  

Ofrecen todos los productos necesarios para el 
proceso de lactancia y lo entregan rápidamente a sus 
clientes 

X  

Médicos especialistas y empresas y organizaciones 
dedicadas a los procesos de acompañamiento a las 
madres confían y recomiendan los productos de El 
Secreto de Lactar 

X  
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6.1.6 Evaluación de Factores Internos – Matriz EFI 

Habiendo concluido el análisis de la situación interna de la empresa El Secreto de 
Lactar, se continúa con el análisis de la Matriz de Factores Internos, que permite 
clasificar las variables identificadas en el desarrollo de este ejercicio como fortalezas 
o debilidades para el planteamiento de la estrategia del negocio.  

En la matriz, se plasman las variables identificadas en el ejercicio de análisis y se 
aplica un peso en porcentaje a cada variable identificada, según la incidencia que 
se considera se tiene sobre el negocio. Los factores internos identificados, reciben 
una calificación entre 1 y 4; siendo 1 y 2 debilidades mayores y menores, 
respectivamente; y, 3 y 4 fortalezas menores y mayores, respectivamente. 

En la Tabla 16 se presente la Matriz EFI que muestra la calificación obtenida en el 
análisis interno, donde se obtuvo una calificación ponderada de apenas de 1.98 lo 
que quiere decir que en este momento, la Empresa presenta muchas debilidades 
que deben ser subsanadas para alcanzar la sostenibilidad que desea y el 
posicionamiento en el mercado que le permita destacarse como una empresa 
competitiva en su campo de acción.  

Tabla 16 Matriz EFI 

Matriz EFI 
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6.1.7 Análisis de la categoría 

6.1.7.1 Factores del mercado 

 Tamaño de la categoría 

El mercado potencial para la empresa El Secreto de Lactar fue calculado con base 
en el número de nacimientos efectivos y defunciones fetales en la ciudad de Cali, 
acorde con los datos presentados por el DANE (2021). La segmentación se realizó 
con base en la madre gestante, tomando en cuenta su edad y nivel de escolaridad. 
Para complementar los datos, se tuvo también en cuenta un estudio aplicado en el 
cual se hace referencia al porcentaje de niños que reciben leche materna hasta los 
dos años de edad, según lo recomendado por la OMS (Beltrán, Nates y Velasco, 
2012).  En la Tabla 17 se presentan los datos tomados para la extracción del tamaño 
del mercado potencial o categoría.  

Tabla 17 Datos para el análisis del tamaño de la categoría 

Datos para el análisis del tamaño de la categoría 

Número de nacimientos Cali 2020 

Mujeres  
24-54 años 

Nivel Formación Educacional Nacimientos 
Técnica 1,120 
Profesional 3,307 
Especializada 266 
Maestría 141 
Doctorado 9 
Total 4,843 
Defunciones 2020 119 
Total de nacimientos efectivos 4,724 

 

De acuerdo con los datos analizados, el mercado potencial para la empresa El 
Secreto de Lactar está conformado aproximadamente por 4,724 madres lactantes 
para 2021. A continuación, en la Figura 4, se calcula el tamaño del mercado objetivo 
que se espera impactar a partir de las estrategias del mix de marketing que serán 
implementadas.  
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Figura 4 Mercado objetivo 

Mercado objetivo 

 

 Crecimiento de la categoría 

Para calcular el crecimiento de la categoría, se tomará en cuenta, igual que en el 
cálculo del tamaño de la categoría, el número de nacimientos efectivos por nivel de 
escolaridad de las madres lactantes durante los últimos tres años (2018-2020).  

Tabla 18 Crecimiento de la categoría 

Crecimiento de la categoría 

No. de nacimientos efectivo % crecimiento 

2018 2019 2020 2018-2019 2019-2020 

4,118 5,546 4,724 34,6% -14,8% 

 

Durante el periodo 2018-2019 se presentó un incremento del 34.6% en el número 
de nacimientos efectivos en la ciudad de Cali, mostrando de esta manera el 

Mercado Potencial

4724

32 % Reciben leche  los 

primeros 2 años de vida

1512 neonatos

 68 % No reciben leche 

materna

 3212 neonatos

Mercado objetivo(50%)

 756 neonatos/ bebes

Mercado meta  (15%)

321 Neonatos/bebes
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crecimiento de la categoría. Sin embargo, para el periodo 2019-2020, el crecimiento 
fue de -14.8%, asociado seguramente a la pandemia de la COVID-19, mostrando 
un decrecimiento del mercado o de la categoría.  A pesar de esto se espera un 
crecimiento para el año 2021 3,5% como resultado de la pandemia. 

 Ciclo de vida del producto 

En la Figura 5 se presenta el análisis gráfico correspondiente al ciclo de vida del 
producto para la empresa El Secreto de Lactar, en el cual se puede evidenciar que 
esta se encuentra en etapa de crecimiento. Para el análisis, se toma en cuenta las 
ventas correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, según el tiempo que 
lleva la empresa en el mercado. 

El gráfico muestra que después de introducir la marca en el mercado, esta inicia el 
camino de posicionamiento en el segmento definido, de ahí el comportamiento que 
se evidencia en las ventas. El paso a seguir para la empresa, consiste en consolidar 
la estrategia para reforzar el posicionamiento que desea alcanzar.  

Figura 5 Ciclo de vida del producto 

Ciclo de vida del producto 
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Dado que la empresa El Secreto de Lactar no cuenta con un seguimiento contable 
estructurado, en el cual se registren las ventas y las operaciones del negocio, no es 
posible calcular la estacionalidad del producto, pues no hay datos que permitan 
reconocer cuáles son los meses en que se incrementan las ventas.  

De la misma manera, en los registros de natalidad del DANE, no se cuenta con 
información que permita establecer, cuáles son los periodos del año en que se 
presentan más nacimientos, con lo cual, podría establecerse la estacionalidad del 
producto.  

 Rentabilidad  

Para analizar la rentabilidad del producto, se toman en cuenta los datos financieros 
con que cuenta la empresa, correspondientes a los resultados de 2020.  

Tabla 19 Rentabilidad de la empresa El Secreto de Lactar 

Rentabilidad de la empresa El Secreto de Lactar 

Indicador de rentabilidad Fórmula aplicada Resultados 2020 

Rentabilidad Bruta Utilidad Bruta / ventas 51% 

Rentabilidad Operativa Utilidad Operativa / ventas 46% 

Rentabilidad Neta Utilidad Neta / ventas 30% 

 

Los datos asociados a la rentabilidad, también dan cuenta de que la empresa se 
encuentra en etapa de crecimiento y que debe incrementar sus estrategias de 
participación en el mercado para alcanzar los resultados esperados.  
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6.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS CANALES 
DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA EL 
SECRETO DE LACTAR 

Habiendo analizado el contexto externo e interno de la empresa El Secreto de 
Lactar, se presenta a continuación el análisis estratégico que permitirá establecer, 
a partir de las variables examinadas, los objetivos y las metas a desarrollar dentro 
del plan de marketing para garantizar el posicionamiento, sostenibilidad y 
participación en el mercado. 

En primera instancia, se abordarán las matrices estratégicas que permitirán realizar 
un análisis real de la situación de la empresa. Se tendrá en cuenta primero la matriz 
MIME que permite cruzar los resultados obtenidos entre las matrices EFE y EFI de 
la cual se deriva el gráfico para la toma de decisiones según los resultados 
obtenidos: crecer y construir, conservar y mantener o cosechar y reducir. A 
continuación, se procede con el análisis DOFA y se finaliza con la matriz de Análisis 
Estructural MICMAC. 

6.2.1 Matriz MIME 

A partir de los datos obtenidos en el análisis externo MEFE y el análisis interno 
MEFI, se procede con el análisis a partir de la matriz MIME, herramienta gerencial 
que facilita la toma de decisiones sobre las posiciones estratégicas a partir de los 
resultados obtenidos. En la Tabla 19 se muestran los resultados obtenidos en cada 
una de las matrices previas (MEFE y MEFI) y el resultado sobre la posición de la 
burbuja (Figura 6). 

Tabla 20. Datos para la construcción de la matriz MIME 

Datos para la construcción de la matriz MIME 

MEFI MEFE BURBUJA 

1,98 1,43 1,71 
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Figura 6 Matriz MIME para la empresa El Secreto de Lactar 

Matriz MIME para la empresa El Secreto de Lactar 

 

Como se observa en la Figura 6, el cruce entre los factores externos e internos de 
la empresa El Secreto de Lactar, arrojó como resultado una puntuación de 1,71 
ubicando la burbuja entre los cuadrantes IV y VII, indicando de esta manera, que 
las estrategias sobre las cuales debe proyectarse la empresa deben ser de 
crecimiento y construcción, pero también de retención y mantenimiento.  

Los resultados arrojados muestran una posición débil de la empresa, producto de la 
escasa planeación con la cual ha sido manejada y que la ubica en una posición 
difícil para competir en el mercado. 

6.2.2 Matriz de Análisis Estratégico DOFA 

Tomando en consideración los resultados arrojados en la Matriz MIME que sugieren 
que las estrategias que debe desarrollar la empresa El Secreto de Lactar deben 
estar enfocadas en el crecimiento y la retención, se continua con el cruce de las 
variables identificadas en el análisis del macroentorno como oportunidades y 
amenazas, y las variables identificadas en el análisis interno como fortalezas y 
debilidades, para establecer las estrategias que la empresa debe considerar en su 
plan de marketing.  

1
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Tabla 21 Matriz de Análisis Estratégico DOFA 
Matriz de Análisis Estratégico DOFA 

DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Orientación al cliente y respuesta 
inmediata para satisfacer sus 
necesidades 
 

Planeación de tipo reactivo más no 
estratégico 
No cuenta con una estructura organizacional 
definida y no se ha realizado una 
caracterización de roles 
No existen canales formales para la 
comunicación de las metas 

Asesoría personalizada acorde a las 
necesidades del cliente 
 

No se ha establecido un control contable 
que permita conocer el estado real de 
resultados de la compañía 

 No han definido los valores que caracterizan 
el desarrollo de la organización 

 No existe proceso de planeación estratégica 
en la empresa 

 

Únicos proveedores de tecnología de 
lactancia para centros hospitalarios 

Planteamiento de escenarios de planeación 
a partir de supuestos virtuales 

 
No se han desarrollado indicadores de 
gestión para el seguimiento de las 
estrategias 

 
Proceso de benchmarking no se constituye 
en fuente de información para el desarrollo 
estratégico 

 
  



 

76 

 

Tabla 21. (Continuación)  
 
OPORTUNIDADES FO DO 
Más del 60% de la población 
vallecaucana en edad 
productiva 

FO1: Diseñar una estrategia de 
mercadeo digital focalizada en la 
población objetivo para presentar el 
portafolio de productos y servicios  
FO2: Establecer alianzas 
estratégicas con las IPS de la ciudad 
para la promoción de los productos y 
servicios del proceso de lactancia 
FO3: Establecer alianzas 
estratégicas promocionales con 
pediatras y ginecólogos de la ciudad  

DO1: Implementar un plan estratégico de 
largo plazo para garantizar la 
implementación de una estructura 
organizacional adecuada y el cumplimiento 
de objetivos, metas e indicadores de 
gestión 
DO2: Desarrollar un proceso de 
benchmarking estratégico que se convierta 
en insumo para la formulación de 
estrategias de posicionamiento 
DO3: Implementar una estrategia de 
transformación digital que incorpore el uso 
de las TIC no solo en el desarrollo de los 
productos comercializados, sino además 
en el proceso de crecimiento y desarrollo 
de la empresa, así como de su promoción 
y posicionamiento.  

82% de la población 
vallecaucana habilitada para 
trabajar 
Sistema de salud de la 
población, acorde con las 
necesidades de la ciudad (sin 
pandemia) 
Decreto 216 de marzo de 
2021 para la protección de 
migrantes 
Auge de la tecnología para el 
desarrollo de todas las 
actividades  
Inversión del Gobierno para 
incrementar la capacidad 
tecnológica 
Valle del Cauca recibió mayor 
inversión en tecnología y 
cuenta con amplia cobertura 

 



 
 

Tabla 21. (Continuación) 
 

AMENAZAS FA DA 
Índice de pobreza 
multidimensional superior al 
13% 

FA1: Implementar una estrategia de 
alquiler de algunos de los productos 
para abarcar mayor cantidad del 
mercado de madres lactantes en la 
ciudad 
FA2: Establecer alianzas 
estratégicas para la comercialización 
de los productos con empresas 
grandes que cuenten con salas de 
lactancia  
FA3: Diseñar un plan de referidos 
para la promoción y posicionamiento 
de los productos 

DA1: Implementar alianzas estratégicas 
con universidades para el fortalecimiento 
de la gestión estratégica de la empresa a 
partir de pasantías o prácticas 
universitarias 
DA2: Diseñar un plan de membresía para 
las clientas de la empresa, que les permita 
acceder a descuentos en los productos y 
servicios ofrecidos por la empresa 
DA3: Implementar un plan de seguimiento 
a la satisfacción del cliente para posicionar 
a la empresa como garante de las 
necesidades expresadas por las madres 
lactantes 

Población económicamente 
activa en la ciudad de Cali 
apenas supera el 50% 
A la fecha, no ha sido 
vacunado ni siquiera el 10% de 
la población caleña contra la 
COVID-19 
Bajo crecimiento de la 
productividad en Colombia 
Recesión económica por 
cuenta de la pandemia de la 
COVID-19 
Balanza comercial del país 
disminuyó significativamente 
durante 2020 
Tasa de desempleo en el país 
superior al 20% 
PIB del Valle del Cauca 
decreció más del 7% durante 
2020 
Crisis social y económica en el 
país como consecuencia de la 
protesta social durante 2021 

 



 
 

6.2.3 Matriz de Análisis Estructural MICMAC 

Una vez aplicado el análisis a partir de la matriz DOFA, en la cual convergen las 
variables identificadas en los procesos de análisis externo e interno, se procede a 
continuación con la aplicación de la matriz de Análisis Estructural MICMAC, para la 
cual, se utilizó el software MICMAC tomado de internet del sitio web La Prospective 
(2010). 

En la Tabla 22 se describen las variables utilizadas para la construcción de la matriz 
MICMAC. 

Tabla 22 Variables para la construcción de la matriz MICMAC 
Variables para la construcción de la matriz MICMAC 

N° VARIABLE NOMBRE  
CORTO 

DESCRIPCIÓN 

1 Sostenibilidad SOST Posicionamiento y participación de la 
Empresa en el Mercado 

2 Crecimiento 
del Mercado CREMER Capacidad de la Empresa para desarrollarse 

dentro del mercado y alcanzar su expansión 

3 Planeación 
Estratégica PLANEST 

Implementación de un proceso riguroso para 
fortalecer las capacidades administrativas y 
financieras de la Empresa 

4 Satisfacción 
del Cliente SATCLI Garantía en la prestación del servicio y la 

calidad de los productos comercializados 

5 Infraestructura 
Tecnológica INFTEC 

Capacidad tecnológica de la empresa para 
responder a las demandas del mercado y 
expandir el negocio 

6 Sistemas de 
Gestión SISGEST 

Implementación de indicadores de 
cumplimiento y seguimiento a la gestión para 
establecer el crecimiento real de la Empresa 

7 Cultura 
Organizacional CULTOR 

Apropiación e implementación de la 
estrategia para el posicionamiento de la 
empresa en el mercado 

8 Diferenciación DIFR 

Capacidad de la empresa para distinguirse 
por la prestación de sus servicios y la 
comercialización de sus productos de las 
grandes cadenas de almacenes 
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Tabla 22. (Continuación) 

N° VARIABLE NOMBRE 
CORTO DESCRIPCIÓN 

9 Reglamentación 
Legal REGLEG 

Aprovechamiento de la legislación sobre la 
lactancia materna para la promoción y 
comercialización de los productos y 
servicios 

10 Ventaja 
Competitiva VENTCOMP 

Posicionar a la empresa por su calidad de 
servicio, asesoramiento y 
acompañamiento a las madres lactantes y 
su oportunidad en el suministro de los 
productos que necesitan  

 
Habiendo seleccionado las variables y una vez caracterizadas las mismas, se aplicó 
el cruce a partir de la matriz de doble entrada o de relaciones directas. Esta matriz 
se diligencia de manera cualitativa y cada variable se califica respecto a su 
incidencia en el desarrollo de las demás.  

La calificación de las variables se realiza en una escala de 0 a 3, teniendo en cuenta 
los siguientes valores de referencia: 

0: indica nula influencia 

1: Indica baja influencia 

2: Indica moderada influencia 

3: Indica fuerte influencia.  

En la Tabla 23 se muestran los resultados del cruce de variables a partir de la matriz 
de doble entrada.  
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Tabla 23 Matriz de Análisis Estructural MICMAC 
Matriz de Análisis Estructural MICMAC 

 

Con los datos analizados en la matriz de doble entrada, se puede establecer que el 
primer grupo de variables muestra una influencia del 84% y una dependencia del 
94%, mientras que el segundo grupo muestra una influencia y una dependencia del 
100% respectivamente. En la Tabla 23 se muestran claramente estos resultados.  

Tabla 24 Influencia y dependencia entre las variables 
Influencia y dependencia entre las variables 

NO .  INFLUENCIA DEPENDENCIA 

1 84 % 94 % 

2 100 % 100 % 

 
Finalmente, con los datos arrojados por la matriz MICMAC y todo su proceso de 
desarrollo, se muestran en el plano de influencia y dependencia de las variables, 
que no se presentan variables de regulación, así como tampoco variables de 
entrada, lo que demuestra la alta dependencia existente entre todas las variables 
analizadas.  
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Figura 7 Plano de influencia y dependencia 
Plano de influencia y dependencia 

 

 



 
 

Las variables de salida, ubicadas en el extremo inferior izquierdo del plano son 
Reglamentación Legal e Infraestructura Tecnológica. Su ubicación en el plano 
indica una baja influencia, pero alta dependencia de las demás para poder ubicarse 
dentro de la estrategia. Si bien pueden resultar de gran impacto para el crecimiento 
y desarrollo de la organización, su implementación puede posponerse para dar paso 
a otras estrategias que resulten más apremiantes para alcanzar las metas de corto 
plazo.  

Finalmente, en el extremo superior derecho se ubican las variables clave, en este 
caso, sostenibilidad, crecimiento del mercado, planeación estratégica, satisfacción 
del cliente, sistemas de gestión, cultura organizacional, diferenciación y ventaja 
competitiva.  

Su ubicación en el plano refiere su alta motricidad y forman parte de las necesidades 
urgentes que tiene la empresa no solo para crecer y posicionarse, sino para lograr 
mantenerse y no ser simplemente una comercializadora de productos de lactancia, 
sino una empresa con propósito, con visión de futuro y con alto potencial para liderar 
el mercado en la ciudad de Cali.  

Con la claridad ofrecida por las variables ubicadas en la matriz MICMAC y que hace 
referencia a las necesidades estratégicas de la empresa El Secreto de Lactar, se 
procede a continuación con el planteamiento de la propuesta para el plan de 
marketing que permitirá posicionar a la empresa, dentro del mercado.  

6.3 PLAN DE MARKETING PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO, LA 
SOSTENIBILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EL SECRETO DE 
LACTAR 

Una vez concluido el análisis estratégico y habiendo identificado a partir de las 
diferentes matrices de planeación, las necesidades más sentidas de la empresa El 
Secreto de Lactar, en cuanto a su organización y oportunidades de desarrollo en 
el mercado, se procede a continuación con el diseño de un plan de marketing para 
mejorar el posicionamiento, la sostenibilidad y la participación en el mercado de esta 
empresa.  

6.3.1 Objetivo del plan de marketing 

Atendiendo a las expectativas manifestadas por la gerencia de la empresa en el 
proceso de entrevista para el análisis de la situación interna, se propone 
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Incrementar en un 15%la participación en el mercado de la empresa El Secreto de 
Lactar en un periodo de 12 meses y posicionar a la empresa como la primera 
alternativa para la compra de productos y servicios asociados a la lactancia y al 
cuidado del bebé, entre las madres de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali.  

6.3.2 Estrategia de marketing 

Para el desarrollo del plan se abordarán dos tipos de estrategias de marketing, la 
primera de penetración en el mercado en la búsqueda de garantizar el 
posicionamiento de El Secreto de Lactar entre las madres de los estratos 4, 5 y 6 
de la ciudad de Cali; y la segunda, de diferenciación, aprovechando la experiencia 
de la empresa en el servicio de asesoría y acompañamiento a las madres en su 
proceso de lactancia.  

6.3.3 Público objetivo 

El público objetivo, corresponde al target de la empresa, conformado por madres de 
familia en periodo gestación y de lactancia, pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 de 
la ciudad de Cali. La selección de la estratificación obedece a las condiciones del 
producto y la capacidad de adquisición de los mismos. 

6.3.4 Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento para El Secreto de Lactar estará enfocada en el 
reconocimiento de la marca como proveedora de los mejores productos y 
accesorios para acompañar el proceso de lactancia y de cuidado del bebé, 
respaldados por su calidad, ergonomía, materiales y el aval científico de su proceso 
de elaboración. Además, su reconocimiento estará también dado por el 
profesionalismo de los miembros de la empresa, que cuentan con la capacitación y 
el conocimiento para ofrecer una experiencia diferente a los clientes, quienes 
recibirán la asesoría y el acompañamiento necesario para escoger el producto que 
mejor se adecúe a sus necesidades.  

6.3.5 Diferenciación 

La estrategia de diferenciación que se aplicará para El Secreto de Lactar consiste 
en la atención personalizada que recibe cada madre, para que pueda escoger, 
respaldada profesionalmente, los productos que mejor se ajusten a sus 
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necesidades de lactancia y también, a la ergonomía de su cuerpo, ofreciéndoles 
comodidad, confort, seguridad en el uso y la aplicación de los mismos.  

6.3.6 Atributos valorados por el cliente 

Desde la propuesta de posicionamiento y diferenciación, se han identificado las 
necesidades que los clientes esperan, sean resueltas a partir de este plan de 
marketing. Ahora, se hace necesario establecer una relación entre esas 
necesidades y las propiedades ofrecidas, por los productos y servicios 
comercializados por El Secreto de Lactar. 

Como carta de entrada, el reconocimiento y la reputación de la marca resultan 
importantes para la valoración de los productos comercializados. Además, la calidad 
de los productos, respaldada por los materiales de fabricación, la ergonomía y 
comodidad que ofrecen en su uso, serán también aspectos determinantes para 
conquistar al cliente.  

6.3.7 Tácticas de marketing (4 P) 

Con el propósito de entrar en materia en el desarrollo de la propuesta del plan de 
marketing para la empresa El Secreto de Lactar, se procede a continuación con el 
planteamiento de las prácticas de marketing, conocidas popularmente como el mix 
de marketing o estrategia de las cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción.  

El desarrollo de estas tácticas, apunta a la consecución de las metas de 
comercialización y demanda del producto.  

6.3.7.1 Producto 

El Secreto de Lactar ofrece a las madres en periodo de lactancia, productos que 
se convierten en ayuda no solo para el proceso de lactar, sino también, para 
combinar la lactancia con otras actividades como trabajar, estudiar, viajar. También 
ofrece productos que brindan comodidad a las madres que no se sienten a gusto 
amamantando en público.  

El portafolio de productos de El Secreto de Lactar se caracteriza por la calidad y la 
confiabilidad que ofrecen los materiales con los cuales fueron desarrollados, 



 

85 

 

asegurando que el proceso de lactancia sea inocuo y que no afecte la salud de la 
madre ni del bebé.  

 Características de los productos 

Funcionalidad: equipos prácticos, ergonómicos, fáciles de transportar, no ocupan 
mucho espacio y son fáciles de higienizar.  

Diseño: variedad de productos, diferentes colores, discretos y diseños ergonómicos 
para garantizar la comodidad de las madres. 

Servicio: personalizado para cada madre, a fin de que consigan los productos que 
den mejor respuesta a sus necesidades, tales como el ajuste de las copas acorde 
a la medida de los pezones, entre otros beneficios ofrecidos por los productos 
comercializados. 

Empaque: entrega en cajas originales del producto y en bolsa con la marca 
distintiva de El Secreto de Lactar. Contiene hoja de instrucciones y tarjeta con 
promoción de la asesoría en el uso y cuidado de los productos.  

Portafolio de productos: el portafolio de productos de El Secreto de Lactar se 
divide en cinco categorías: extracción de leche materna, almacenamiento y 
transporte de la leche, cuidado del pezón, sistemas de alimentación y ayudas para 
la lactancia.  

Renta de equipos: servicio de alquiler de extractores para madres con problemas 
de lactancia o madres primerizas que desean alcanzar sus metas de producción y 
extracción de leche.  

Las estrategias de marketing asociadas a los productos estarán respaldadas por la 
calidad, en la búsqueda de proteger la seguridad y el bienestar de la madre lactante, 
además de garantizar su comodidad. En este caso, el testimonio de las madres 
usuarias de los productos será determinante para brindar la confianza necesaria al 
público.  

El nombre de la empresa también será determinante para garantizar la promoción 
de los productos, sin importar su marca, el respaldo estará dado por el sello de 
calidad y confiabilidad que ofrece El Secreto de Lactar y con este, el respaldo 
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profesional que brinda la especialización de sus empleados para asesorar a las 
madres para que escojan el producto que se adapte mejor a sus necesidades.  

6.3.7.2 Precio  

La estrategia de precios para El Secreto de Lactar, debe estar respaldada por la 
educación al consumidor, en este caso las madres, sobre los beneficios que ofrecen 
los productos y el respaldo profesional que existe detrás de la experiencia de 
compra.  

El proceso para fijar los precios en El Secreto de Lactar debe buscar la 
competitividad frente a otros productos similares que se ofrecen en el mercado, bien 
sea a través de portales de internet o en cadenas de almacén y debe considerar 
también la negociación con los proveedores para incrementar la rentabilidad sin 
necesidad de reducir las ganancias.  

Los productos de extracción, almacenamiento y transporte de leche, son los que 
aportan mayor nivel de ganancia para la empresa, razón por la cual su 
diferenciación de otros productos que se pueden hallar en el mercado, resulta 
determinante para la fijación de los precios y la aceptación de los mismos en el 
mercado.  

Para la estimación de precios, El Secreto de Lactar debe considerar los costos que 
implica la comercialización, almacenamiento y distribución de los productos, 
teniendo como costos fijos los fletes de importación de la mercancía, el alquiler del 
sitio donde son almacenados los productos, el pago de servicios públicos del sitio 
desde el cual opera la empresa y los salarios de los colaboradores. En los costos 
variables se debe estimar el transporte, empaque y los gastos extraordinarios que 
surjan dentro del proceso.  

La estrategia a aplicar para la estimación de los precios debe ser la de valor 
percibido, es decir que los clientes sientan que el valor percibido sobre el producto, 
es el correspondiente a la oferta de valor realizada por la empresa. Para comunicar 
y fortalecer el valor percibido, la empresa debe invertir en publicidad y fuerza de 
ventas.  
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6.3.7.3 Plaza 

El Secreto de Lactar es una empresa que se mueve en el campo de la virtualidad, 
como tal, ha desarrollado espacios a través de diferentes medios para llegar a su 
público. A la fecha cuenta con p.ina web y p.inas en Facebook e Instagram, además 
de un chat empresarial de WhatsApp, a través del cual se comunica con sus clientes 
y proveedores.  

La negociación y presentación de productos y servicios se realiza a través de estos 
medios, sin embargo, hasta el momento no se ha desarrollado una estrategia que 
permita posicionar estos canales de comunicación. En este sentido, las estrategias 
de plaza deben enfocarse en la activación y posicionamiento efectivo de los canales 
virtuales para lograr el reconocimiento de la marca y el incremento de la demanda 
de los productos ofrecidos.  

6.3.7.4 Promoción 

Para una empresa que basa su plan de marketing en estrategias de posicionamiento 
y diferenciación, la promoción resulta fundamental para llegar al público objetivo, y 
transmitir el mensaje inspirador que como marca se desea dar al brindar garantía 
de la calidad, de un producto pensado para beneficiar a las madres en su proceso 
de lactancia.  

De tal manera, una estrategia de promoción basada en el vínculo de las emociones 
experimentadas por la madre lactante, con los beneficios ofrecidos por los productos 
que son comercializados, permitirá a la empresa posicionarse en el mercado. 

El eje transversal de la estrategia de promoción, debe ser la comunicación. La 
empresa debe hacer sentir a sus clientes que están presentes 24/7, para garantizar 
no solo el adecuado funcionamiento de los productos, sino también, el respaldo y la 
asesoría necesarios para su correcto uso de manera satisfactoria.  

A continuación, se plantean algunas de las estrategias de promoción a implementar: 

 Redes Sociales: el posicionamiento en redes sociales partirá una comunicación 
efectiva con los clientes. Es en estos espacios donde las emociones deben ser 
exaltadas y conectar con las madres para atraer su atención y necesidad de adquirir 
los productos requeridos para hacer de la lactancia, un proceso más fácil.  
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 Blog: una de las banderas de El Secreto de Lactar es la experiencia y el 
profesionalismo en el acompañamiento que brindan a las madres en su proceso de 
lactancia y el uso de los productos que son comercializados. Un blog en el cual se 
puedan compartir consejos y datos importantes sobre el proceso de lactancia, 
permitirá generar una conexión importante con las madres, que, con el tiempo, 
serán embajadoras de la marca.  

 Participación en ferias de salud: siempre que se presente la oportunidad en 
espacios de salud, El Secreto de Lactar debe estar presente promocionando sus 
productos y servicios, creando alianzas que le permitan competir ampliamente en el 
mercado. 

 Alianzas estratégicas: visitas a ginecólogos y pediatras para mostrarles las 
bondades del producto y establecer alianzas a partir de cupones de descuento u 
otras ofertas promocionales.  

6.4 HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA 

Con el propósito de garantizar la adecuada implementación del plan de marketing y 
el desarrollo de las estrategias propuestas, se proponen dos herramientas de control 
y seguimiento que permitirán cimentar las bases de la empresa y hacerla mucho 
más eficiente en proceso de gestión: el desarrollo del plan estratégico para la 
compañía y la puesta en marcha de un sistema contable. 

6.4.1 Desarrollo del plan estratégico 

La empresa debe poner en marcha un sistema de planeación estratégica que le 
permita contemplar todas las necesidades desde el ámbito financiero, de procesos, 
control interno, servicio al cliente y desarrollo del talento humano. Para lograrlo debe 
iniciar con el planteamiento de la misión, la visión y los objetivos estratégicos que 
se desean establecer para dar respuesta, un plan de futuro que contemple, al 
menos, cinco años de funcionamiento.  

Si bien es comprensible que el proceso de direccionamiento estratégico del cual 
deriva la misión, la visión y los valores que rigen el desempeño de la compañía 
requiere de una preparación profunda y de válidos argumentos para el desarrollo de 
los mismos, se propone que entre tanto se logra poner en marcha este proyecto, la 
empresa trabaje con la siguiente propuesta:  
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6.4.1.1 Misión 

En El Secreto de Lactar apoyamos a las familias en el proceso de la lactancia 
materna en la búsqueda de generar un vínculo entre la madre y su hijo, 
proporcionando información, acompañamiento y asesoría, además de productos 
que cuentan con alta tecnología para hacer más fácil este proceso.  

6.4.1.2 Visión 

Para 2025, El Secreto de Lactar será reconocida en la ciudad de Cali como una 
empresa experta en el acompañamiento al proceso de lactancia materna, 
incrementando su participación en el mercado, optimizando los resultados 
operativos y financieros, consolidando la gestión de la sostenibilidad e innovando 
constantemente en el desarrollo de los servicios y los productos.  

6.4.1.3 Valores 

Los valores hacen referencia a los comportamientos que las personas que hacen 
parte de una organización, deben manifestar para aportar coherencia y credibilidad 
a la misma. Para la empresa El Secreto de Lactar se proponen los siguientes 
valores: 

 Pasión: trabajar con entrega y convicción 

 Confianza: tranquilidad de saber que se cuenta con el respaldo y la garantía de 
un trabajo bien hecho 

 Solidaridad: brindar apoyo al otro en el momento en que lo necesita  

 Conocimiento: garantía de hacer las cosas bien y de proporcionar la información 
que las madres lactantes necesitan 

 Innovación: capacidad para mejorar los procesos y desarrollar nuevas soluciones 
para acompañar a las madres en su proceso de lactancia 
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6.4.2 Desarrollo de un sistema contable 

La empresa debe implementar cuanto antes, un plan de contabilidad completo, que 
incluya el seguimiento y control de inventarios, facturación, estados financieros, 
estados de resultados, costos, presupuestos y cobranzas. 

6.5 PLAN DE ACCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA PROPUESTA DE 
MARKETING ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA EL SECRETO DE LACTAR 

En el corto, mediano y largo plazo, la empresa tendrá que dar inicio al proceso de 
implementación de las estrategias asociadas al plan de marketing y de igual 
manera, será necesario dar inicio al proceso de seguimiento y control para medir y 
analizar la efectividad de las estrategias, y en caso de ser necesario, tomar las 
acciones correctivas pertinentes. 

En la Tabla 25 se presenta el plan de acción, seguimiento y control para la 
implementación del plan de marketing para la empresa El Secreto de Lactar, para 
cumplirse en un periodo de 12 meses. 

Este plan contempla, además de las estrategias, sus respectivos inductores, es 
decir, aquellos movilizadores que permitirán lograrla y contempla también, las 
actividades que deben realizarse para alcanzar la efectividad esperada. Se indican 
también las metas que se espera alcanzar por cada actividad y los indicadores que 
permitirán mostrar el cumplimiento de las mismas.  

La casilla de porcentaje logrado, es un espacio en el cual, la gerencia de la empresa 
podrá registrar, cada vez que haga seguimiento, el porcentaje alcanzado para el 
cumplimiento del objetivo estratégico. Las casillas que se encuentran diligenciadas 
en este momento, corresponden a actividades que ya se encuentran en marcha.  

La tabla indica también a las personas responsables dentro de la empresa de la 
implementación y el seguimiento de las estrategias, los recursos a invertir por cada 
una de las actividades propuestas y el tiempo que tomará ejecutar y consolidar cada 
una de estas actividades.  

Más adelante, en la Tabla 25 se desglosa los recursos que se requieren para la 
implementación de cada actividad, explicando a qué corresponden y cuál es el plan 
de inversión de los mismos.  
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Tabla 25 Plan de acción, seguimiento y control para la implementación del plan de marketing para la empresa El Secreto de Lactar 
Plan de acción, seguimiento y control para la implementación del plan de marketing para la empresa El Secreto de 
Lactar 

M
ix

 d
e 

M
ar

ke
tin

g 

Estrategia Inductor Actividades Meta Indicador % 
logrado Responsable Recursos Tiempo 

Pr
od

uc
to

 

Posicionar 
la calidad 
del 
producto 
como 
garantía de 
la 
seguridad y 
el bienestar 
de la madre 
lactante, 
además de 
garantizar 
su 
comodidad 

Encuesta 
de 
satisfacci
ón 

Testimonios de 
madres que 
hayan utilizado 
los productos y 
se sientan 
satisfechas con 
su experiencia 

90% de 
comprador

es 
satisfechos 

con los 
productos 

% de 
calificación de 
la satisfacción 
obtenida con 
el producto 

20% 
Asistente de 
Mercadeo y 

Ventas 
$500.000 12 

meses 

Capacitac
ión al 
personal 

Capacitar al 
personal sobre 
las bondades 
del producto y la 
asesoría que 
deben brindar a 
las madres para 
que escojan el 
producto que se 
adapte a sus 
necesidades 

100% de 
personal 

capacitado 

# de 
colaboradores 
capacitados / 

# total de 
colaboradores 

20% 

Asistente de 
Mercadeo y 

Ventas 
Asistente 

Administrativo 

$1.500.000 12 
meses 
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Tabla 25. (Continuación) 

M
ix

 d
e 

M
ar

ke
tin

g 

Estrategia Inductor Actividades Meta Indicador % 
logrado Responsable Recursos Tiempo 

  

Ficha 
técnica 
del 
producto 

Enfatizar en 
propiedades 
de inocuidad 
del producto 
como 
garantía de 
seguridad 
alimentaria 

100% de 
los 

productos 
cuentan 
con ficha 
técnica y 
seguro de 
garantía 

# de productos 
con ficha 
técnica 

completa 

60% 
Asistente de 
Mercadeo y 

Ventas 
-- 12 

meses 

Pr
ec

io
 

Convencer a 
los clientes 
que los 
precios del 
producto 
están 
directamente 
asociados a 
la calidad 
que ofrecen y 
los beneficios 
que 
proporcionan 

Benchmar
king 

Hacer 
seguimiento 
a otras 
empresas 
que 
comercializan 
estos 
productos 
para conocer 
el rango de 
precios que 
manejan y la 
calidad de 
sus 
productos 

Un proceso 
de 

benchmarki
ng anual  

% de 
cumplimiento 
sobre el plan 

de 
benchmarking 

0% 

Gerente 
General  

Asistente de 
Mercadeo y 

Ventas 

$500.000 6 meses 

Nuevos 
lanzamien
tos 

Descuentos y 
promociones 
especiales en 
nuevos 
productos 

2 nuevos 
lanzamiento
s en el año 

# de 
lanzamientos 
realizados en 

el año 

0% 

Gerente 
General  

Asistente de 
Mercadeo y 

Ventas 

-- 12 
meses 
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Tabla 25. (Continuación) 

M
ix

 d
e 

M
ar

ke
tin

g 

Estrategia Inductor Actividades Meta Indicador % 
logrado Responsable Recursos Tiempo 

Pl
az

a 

Activar y 
posicionar 
los canales 
virtuales 
para lograr 
el 
reconocimie
nto de la 
marca y el 
incremento 
de la 
demanda de 
los 
productos 
ofrecidos. 

E-commerce  

Remodelar el 
sitio web de 
El Secreto de 
Lactar, que 
incluya 
además de la 
filosofía y 
presentación 
de la 
empresa, el 
catálogo de 
productos con 
posibilidad de 
compra a 
través de este 
sitio web 

Plan de E-
commerce 

100% 
implementad

o y en 
funcionamie

nto 

% de avance 
del proyecto de 

E-commerce 
0% 

Asistente de 
Mercadeo y 

Ventas 
Analista de 

Comunicacione
s 

$5.000.000 6 meses 

Redes 
Sociales 

Hacer 
presencia en 
LinkedIn, 
Instagram y 
Facebook y 
mostrar no solo 
los productos, 
sino la 
información 
asociada a la 
lactancia 

Publicación 
semanal de 

por lo 
menos dos 
contenidos 
asociados a 
la marca y 

las 
bondades 

de los 
productos 

# de 
publicaciones 

realizadas 
semanalmente 

20% 
Analista de 

Comunicacione
s 

$500.000 12 
meses 
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Tabla 25. (Continuación) 

M
ix

 d
e 

M
ar

ke
tin

g Estrategia Inductor Actividades Meta Indicador % 
logrado Responsable Recursos Tiempo 

  Blog 

Publicar 
temas de 
interés 
asociados a la 
lactancia 

24 
publicacione
s en el año 

# de 
publicaciones 

realizadas en el 
año 

0% 
Analista de 

Comunicacione
s 

$100.000 

 
 

12 
meses 

 

Pr
om

oc
ió

n 

Generar 
diferentes 
espacios de 
comunicació
n y 
relacionamie
nto con la 
marca para 
exaltar las 
bondades 
de los 
productos y 
servicios y 
establecer 
un vínculo 
de tipo 
emocional 
con los 
clientes 

Alianzas 
estratégicas 

Consolidar 
alianzas 
estratégicas 
basadas en 
promociones y 
descuentos 
con IPS, 
ginecólogos y 
pediatras que 
remitan a las 
madres para 
que adquieran 
los productos 
de El Secreto 
de Lactar 

10 nuevos 
aliados 

estratégicos 
al término 
de un año 

# de aliados 
estratégicos 0% 

Gerente 
General  

Asistente 
Administrativo 

$5.000.000 12 
meses 

Plan de 
referidos 

Proponer un 
plan de 
referidos 
basado en 
descuentos y 
promociones 
para las 
madres que 
refieran  

Implementar 
un club de 

referidos de 
El Secreto 
de Lactar 

# de personas 
incluidas en el 

club de 
referidos 

0% 

Gerente 
General  

Asistente de 
Mercadeo y 

Ventas  

--  12 
meses  
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Tabla 26 Asignación de recursos  

Asignación de recursos  

M
ix

 d
e 

M
ar

ke
tin

g 

Actividades Recursos Descripción asignación del 
recurso Periodicidad en la inversión del recurso 

Pr
od

uc
to

 

Testimonios de madres 
que hayan utilizado los 
productos y se sientan 
satisfechas con su 
experiencia 

$500.000 
Pago camarógrafo para 
grabación de testimonios y 
edición de los videos 

Inversión única 

Capacitar al personal 
de ventas sobre las 
bondades del producto 
y el asesoramiento que 
deben brindar a las 
madres para que 
escojan el mejor 
producto que se adapte 
a sus necesidades 

$1.500.000 
Capacitación en servicio, 

asesoría y acompañamiento 
($750.000 cada una) 

2 veces en el año  

Pr
ec

io
 

Hacer seguimiento a 
otras empresas que 
comercializan estos 
productos para conocer 
el rango de precios que 
manejan y la calidad de 
sus productos 

$500.000 

Inversión en productos de la 
competencia para conocer su 
desempeño y las bondades 
de sus productos y servicios 

Inversión única 
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Tabla 26. (Continuación) 

M
ix

 d
e 

M
ar

ke
tin

g 

Actividades Recursos Descripción asignación del 
recurso 

Periodicidad en la inversión del 
recurso 

Pl
az

a 

Remodelar el sitio web 
de El Secreto de 
Lactar, que incluya 
además de la filosofía y 
presentación de la 
empresa, el catálogo 
de productos con 
posibilidad de compra a 
través de este sitio web 

$5.000.000 

Pago de diseño, 
programación y montaje del 

sitio web a una empresa 
especializada 

Inversión única 

Hacer presencia en 
LinkedIn, Instagram y 
Facebook y mostrar no 
solo los productos, sino 
la experiencia de los 
compradores con estos 

$500.000 

Pago de avisos 
promocionales en esta 

plataforma y el diseño de los 
avisos que se publican 

4 veces en el año  
Mes 1: $100.000 
Mes 2: $150.000 
Mes 3: $150.000 
Mes 4: 100.000 

Publicar temas de 
interés asociados a la 
lactancia 

$100.000 Diseño del look del blog 
 

Inversión única 
 

Pr
om

oc
ió

n Consolidar alianzas 
estratégicas basadas en 
promociones y descuentos 
con IPS, ginecólogos y 
pediatras que remitan a las 
madres para que adquieran  

$5.000.000 

Pago de stands y publicidad 
para promocionar en los 

sitios con los cuales se creen 
las alianzas 

3 veces en el año 
Inversión 1: $1.500.000 
Inversión 2: $1.500.000 
Inversión 3: $2.000.000 
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Tabla 26. (Continuación) 

M
ix

 d
e 

M
ar

ke
tin

g 

Actividades Recursos Descripción asignación del 
recurso Periodicidad en la inversión del recurso 

 

Promocionar los 
productos en eventos de 
salud 

$2.000.000 

Pago de stands y publicidad 
para promocionar en los sitios 

con los cuales se creen las 
alianzas 

2 veces en el año 
Inversión 1: $1.000.000 
Inversión 2: $1.000.000 

Total inversión anual plan de 
marketing $15.100.000  



 
 

6.5.1 Estado de resultados para evaluación de la propuesta 

El objetivo del plan de marketing propuesto para la empresa El Secreto de Lactar 
busca incrementar en un 15% su participación en el mercado en 2021 y un 
incremento del 20% en los años 2022 y 2023. A fin de establecer un estado de los 
resultados que podría alcanzar la empresa en los próximos tres años, se propone 
el siguiente estado de resultados proyectado en donde se tiene en cuenta la 
inversión del plan de marketing 2021, 2022, en menor proporción para año 2023 y 
el aumento en honorarios de un colaborador adicional tiempo completo para el año 
2023. 

Es importante aclarar, que como se ha planteado a lo largo de este ejercicio, la 
empresa no cuenta con un sistema contable, por lo cual, los estados de resultados 
corresponden a los datos que desde su proceso administrativo primario han logrado 
identificar para establecer las ganancias obtenidas.  

Tabla 27 Estado de Resultados proyectados El Secreto de Lactar 

Estado de Resultados proyectados El Secreto de Lactar 
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6.6 PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN PARA LA EMPRESA 
EL SECRETO DE LACTAR 

Una vez definido el plan de marketing y el plan de acción, seguimiento y control del 
mismo y tomando en consideración las debilidades de la empresa identificadas en 
el proceso de análisis de la situación interna de la empresa El Secreto de Lactar, 
se propone a continuación el desarrollo de un esquema de organización que le 
permitirá a la empresa, focalizar sus acciones y sus recursos para la optimización 
de los resultados y el alcance real de las metas.  

Esta propuesta está sujeta a la revisión y consideración de los dueños de la 
empresa, según sus necesidades y expectativas, pero se constituye en una hoja de 
ruta que permitirá tener un mayor control y apalancar el crecimiento de la 
organización. Actualmente, la empresa está compuesta por dos personas, un 
gerente, encargado de la comercialización, servicio al cliente y gestión 
administrativa de la empresa y una persona de apoyo logístico, encargada de los 
trámites de importación y las entregas de los productos. 

En el entendimiento que El Secreto de Lactar es una empresa pequeña, la 
estructura organizacional que se propone es básica, pero reúne las principales 
necesidades para la estructuración efectiva del trabajo, permitiendo de esta manera 
que se faciliten algunos procesos. La Figura 8 muestra el esquema de organización 
propuesto y a continuación se explican los perfiles propuestos para cada cargo.  

Figura 8 Estructura organizacional propuesta para la empresa El Secreto de Lactar 

Estructura organizacional propuesta para la empresa El Secreto de Lactar 
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6.6.1 Perfil del Gerente  

El Gerente de El Secreto de Lactar debe ser un profesional en administración de 
empresas, economía, finanzas o carreras afines, con experiencia en la 
administración de negocios, marketing y relaciones públicas. Debe contar con una 
experiencia superior a tres años liderando procesos administrativos y estratégicos.  

La persona encargada de la Gerencia de El Secreto de Lactar debe desarrollar 
conocimientos asociados al proceso de lactancia y conocimiento específico sobre 
las bondades de cada uno de los productos y servicios que son comercializados por 
la empresa.  

6.6.1.1 Funciones 

 Ejercer la administración del negocio y el seguimiento y control de los demás 
procesos que se llevan a cabo en la empresa 

 Representar legalmente a la empresa y ejercer la personería jurídica en los casos 
en que esto se haga necesario 

 Desarrollar alianzas estratégicas con gremios, instituciones prestadoras de salud 
y profesionales de la ginecología y la pediatría para que remitan a sus pacientes a 
la empresa para el acompañamiento en el proceso de lactancia 

 Evaluar a la competencia y hacer seguimiento al desarrollo y comercialización de 
nuevos productos, estrategias de ventas y promociones y posicionamiento en el 
mercado  

 Hacer seguimiento a las encuestas de satisfacción de los clientes e introducir las 
acciones correctivas correspondientes para el mejoramiento de los procesos 

 Negociar la adquisición de los productos con los proveedores, logrando una 
participación competitiva en el mercado  

 Diseñar el plan de capacitación de los colaboradores acorde con el perfil y el rol 
ejercido por cada uno para el adecuado funcionamiento de la empresa 
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6.6.2 Asistente Administrativo y Financiero  

Profesional en contabilidad, administración de empresas, mercadeo, finanzas o 
carreras afines, con más de tres años de experiencia en la administración de 
negocios, estrategias contables, planes financieros, manejo de inventarios y demás 
actividades asociadas al desarrollo contable y financiero de las organizaciones.  

La persona encargada del área administrativa y financiera de El Secreto de Lactar, 
tendrá la obligación de implementar el plan contable de la empresa y hacer un 
estricto seguimiento del mismo, generar estados de resultados y estados financieros 
y reportar a las autoridades competentes, los movimientos de la empresa en el 
marco de la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales que por ley sean 
demandadas para el correcto funcionamiento de la empresa.  

6.6.2.1 Funciones 

 Implementar el plan contable de la empresa en cumplimiento de las disposiciones 
de la ley a fin de controlar el flujo de caja, activos, pasivos, cartera, pago de 
impuestos y demás funciones asociadas al ejercicio contable 

 Administrar los recursos de la organización y realizar un plan de inversión y 
seguimiento de los mismos para la capitalización del negocio 

 Llevar los inventarios de los productos y relacionarlos dentro del plan financiero y 
contable para un mayor control  

 Gestionar los trámites administrativos correspondientes para los procesos de 
importación de la mercancía en cumplimiento de la legislación vigente 

 Administrar la nómina de la empresa y dar cumplimiento a una adecuada ejecución 
de la misma 

 Presentar los estados de resultados de cada periodo y hacer las alertas 
correspondientes 

 Garantizar el cumplimiento de los pagos impositivos con que debe cumplir la 
empresa en el marco legal del país 
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6.6.3 Asistente de Mercadeo y Ventas 

Profesional en mercadeo, administración de empresas o carreras afines, con un año 
de experiencia en la implementación y ejecución de planes de mercadeo, estrategia 
de ventas, metas de cumplimiento y promoción de productos y servicios para el 
posicionamiento de las organizaciones. 

El encargado del área de mercadeo y ventas de El Secreto de Lactar, debe 
convertirse en la mano derecha de la Gerencia para el cumplimiento de las metas 
comerciales trazadas por la compañía y la efectiva implementación del plan de 
marketing desarrollado para el posicionamiento, la sostenibilidad y la participación 
de la empresa en el mercado.  

6.6.3.1 Funciones 

 Implementar y ejecutar el plan de marketing propuesto para la compañía 

 Desarrollar las estrategias de ventas necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las metas trazadas por la Gerencia 

 Apoyar los procesos de referenciación para conocer las estrategias de ventas 
implementadas por la competencia 

 Proponer planes de comercialización que incrementen las ventas y garanticen el 
crecimiento de la empresa 

 Desarrollar el plan de comercio electrónico para la comercialización de los 
productos a través de ventas on line 

 Proponer las estrategias de ventas a través de las redes sociales para garantizar 
la participación de la empresa en el mercado 

 Realizar seguimiento a las encuestas de satisfacción del cliente para conocer sus 
percepciones frente a los productos y servicios ofrecidos e implementar las acciones 
correctivas correspondientes 

 Buscar espacios y aliados estratégicos para la promoción y comercialización de 
los productos de la empresa 
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6.6.4 Analista de Comunicaciones 

Profesional en comunicación social, publicidad, diseño gráfico o carreras afines con 
un año de experiencia en el manejo de la comunicación en empresas 
comercializadoras y la administración de redes sociales y demás medios virtuales 
para la promoción y posicionamiento de las compañías.  

La persona encargada de la comunicación en El Secreto de Lactar tendrá la 
responsabilidad de administrar la imagen de la empresa frente a sus públicos 
objetivos y de garantizar su posicionamiento en los diferentes canales virtuales para 
llegar de manera efectiva a los clientes.  

6.6.4.1 Funciones 

 Apoyar al Asistente de Mercadeo en la implementación y ejecución del plan de 
comercio electrónico para garantizar su adecuado funcionamiento 

 Administrar el sitio web de El Secreto de Lactar y producir contenidos para 
garantizar la vigencia y actualización del mismo 

 Administrar las redes sociales de El Secreto de Lactar y garantizar la producción 
y publicación de contenidos de manera constante para incrementar el número de 
participantes 

 Diseñar estrategias de interacción con los públicos para garantizar la visibilización 
y el reconocimiento de la marca 

 Administrar el blog de El Secreto de Lactar y generar constantemente contenido 
asociado a la lactancia y el cuidado de la madre lactante para atraer mayor número 
de público 

 Diseñar las piezas promocionales de cada producto, así como los recursos que 
serán entregados a los compradores (fichas técnicas y recomendaciones) 

 Mantener una comunicación abierta y fluida con los diferentes públicos que 
represente el sentir de El Secreto de Lactar  

 Acompañar todos los procesos de la empresa desde la comunicación 
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6.7 PLAN DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA EMPRESA EL 
SECRETO DE LACTAR 

Una vez desarrollada la propuesta para el esquema de organización de la empresa 
El Secreto de Lactar, se hace necesario proponer, además, un plan de 
capacitación y comunicación para el desarrollo del esquema organizativo propuesto, 
a fin de garantizar la adecuada ejecución del plan de marketing presentado para la 
empresa.  

6.7.1 Objetivo del plan de capacitación y comunicación 

Establecer estrategias que permitan sensibilizar, comunicar y capacitar al grupo de 
colaboradores de la empresa El Secreto de Lactar, con el fin de reforzar los 
lineamientos y las estrategias propuestas en el plan de marketing, a fin de garantizar 
el posicionamiento, la sostenibilidad y la participación de la empresa en el mercado. 

6.7.2 Objetivos específicos del plan de capacitación y comunicación 

 Identificar las necesidades de capacitación de cada uno de los empleados de la 
empresa para garantizar el cumplimiento de sus funciones dentro del plan de 
marketing 

 Mantener una comunicación fluida con cada uno de los miembros de la empresa 
que permita hacer un seguimiento adecuado de la gestión y tomar las acciones 
correctivas necesarias 

6.7.3 Alcance 

Este plan aplica para todos los miembros que integran la empresa El Secreto de 
Lactar. 

6.7.4 Usuarios y necesidades de capacitación 

Para efectos de este plan, se identificaron cuatro usuarios, los mismos propuestos 
para la estructura organizativa de la empresa El Secreto de Lactar, con el propósito 
de focalizar los esfuerzos de capacitación de cada uno de ellos, a fin de que puedan 
aportar de manera efectiva al cumplimiento del plan de marketing propuesto.  
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Tabla 28 Usuarios y necesidades de capacitación 

Usuarios y necesidades de capacitación 

Usuario Necesidades de capacitación 

Gerente 

Debe conocer en primera instancia, el manejo del negocio, los 
productos, los servicios ofrecidos y por supuesto, las 
implicaciones del proceso de lactancia y los beneficios asociados 
a los productos comercializados por la empresa.  
Además, debe tener conocimientos específicos en 
administración, relaciones públicas y responsabilidad social. 
 El ejercicio de liderazgo es fundamental para garantizar el 
efectivo funcionamiento de la empresa. 

Asistente 
Administrativo 

Debe tener conocimiento específico en contabilidad y 
administración de negocios. Así mismo, debe poseer 
conocimiento sobre la legislación que ampara la empresa y el 
cumplimiento de las obligaciones que la misma tiene con el 
estado y con sus clientes.  
Debe tener manejo de idioma extranjero para el establecimiento 
de las relaciones comerciales con proveedores.  

Asistente de 
Mercadeo y 
Ventas 

Conocimientos en implementación y ejecución de planes de 
comercio electrónico, desarrollo de fuerza de ventas y apertura 
de nuevos canales. Relaciones Públicas y manejo de grupos de 
interés. Amplio conocimiento de los productos y servicios 
ofrecidos por la empresa, el proceso de lactancia y los beneficios 
de los productos ofrecidos. 

Asistente de 
Comunicación  

Conocimientos en implementación y ejecución de planes de 
comercio electrónico, relaciones públicas y manejo de redes 
sociales.  

 

6.7.5 Estrategias de comunicación, sensibilización y capacitación 

6.7.5.1 Socialización de las estrategias de la empresa y los planes de acción 
que sean implementados 

Cada vez que desde un área de la empresa se tome una decisión que afecte o 
comprometa el funcionamiento de la misma, tendrá que ser socializada con todos 
los miembros a fin de que estos conozcan los lineamientos establecidos y actúen 
en coherencia con los mismos sin afectar el desarrollo normal de las actividades de 
la organización.  
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La información tendrá que ser notificada a través de correo electrónico y se 
socializará de manera presencial en reuniones de grupo primario. La periodicidad 
dependerá de las acciones que sean implementadas.  

6.7.5.2 Inducción y reinducción a la empresa 

Considerando que El Secreto de Lactar es una empresa en crecimiento y 
expansión y que se espera integrar nuevos miembros para fortalecer el equipo de 
trabajo, se implementará un plan de inducción para personal nuevo y reinducción 
para el personal existente, con el propósito de transmitir la visión de la empresa y el 
desarrollo de sus estrategias para alcanzar el posicionamiento en el mercado.  

Periódicamente, se publicarán en los medios de comunicación interna, los 
lineamientos y estrategias de la compañía para que sean de conocimiento y 
recordación de todos sus miembros.  

Se podrán aplicar evaluaciones de seguimiento y control a los colaboradores, con 
el grado de establecer su nivel de apropiación sobre los pilares de funcionamiento 
de la empresa y la manera en que estos la representan en el mercado.  

6.7.5.3 Sensibilización sobre el proceso de lactancia 

La lactancia es el pilar fundamental de la empresa y como tal, debe ser del 
conocimiento y la apropiación de cada uno de sus miembros para garantizar no solo 
la coherencia con el quehacer y la misión de la misma; sino también porque cada 
colaborador debe convertirse en un embajador de la marca y como tal, debe estar 
en capacidad de asesorar y acompañar a sus clientes y demás públicos objetivos 
en la elección de los productos y procesos más favorables según las experiencias 
propias de cada persona.  

Cada vez que se adquieran productos nuevos para su comercialización, los 
colaboradores serán informados y capacitados sobre los usos y bondades del 
mismo.  

6.7.5.4 Encuestas de satisfacción de clima laboral 

No solo la percepción de los clientes es fundamental para el adecuado 
funcionamiento de una empresa, también lo es la percepción de sus colaboradores 
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y con el propósito de fortalecer y mejorar el posicionamiento y la sostenibilidad de 
El Secreto de Lactar, se implementará periódicamente, una encuesta de 
seguimiento para establecer el clima de la organización y analizar de qué manera, 
esto afecta el rendimiento del negocio.  

6.7.6 Seguimiento  

El seguimiento al plan de comunicación y capacitación se realizará de manera 
trimestral en el marco de evaluación de la estrategia de la empresa y sus hallazgos 
serán presentados en un informe que incluirá las estrategias definidas en el plan y 
la forma en que están afectando directamente, la ejecución y el cumplimiento del 
plan de marketing.  

6.7.7 Inversión del plan de comunicación y capacitación 

Para la implementación del plan de comunicación y capacitación se propone la 
siguiente inversión. 

Tabla 29 Inversión del plan de comunicación y capacitación 

Inversión del plan de comunicación y capacitación 

Actividad Descripción de 
los recursos Inversión Periodicidad de 

la inversión 

Socialización de 
las estrategias de 
la Empresa y los 
planes de acción 
implementados 

Recursos 
impresos y 
digitales para el 
proceso de 
socialización 
(flyers, videos, 
etc.) 

$200.000 Anual 

Inducción y 
reinducción a la 
empresa 

Suvenir 
recordatorio 
alusivo a la 
Empresa 

$150.000 Anual  
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Tabla 29. (Continuación) 

Actividad Descripción de 
los recursos Inversión Periodicidad de 

la inversión 

Sensibilización 
proceso de 
lactancia 

Capacitación con 
expertos del 
proceso y manejo 
de los 
implementos 
comercializados 

$300.000 Anual 

Encuesta clima 
laboral 

Aplicación de la 
encuesta a los 
colaboradores y 
digitación de 
resultados 

$ - Anual 

Total inversión plan de comunicación 
y capacitación $650.000  

 

6.8 PLAN DE CONTINGENCIA 

La empresa no tiene contemplado hasta la fecha un plan de contingencia que 
permita dar una respuesta efectiva e inmediata a cualquier evento adverso que 
pueda presentarse como, por ejemplo: incendios, robos, daños de la mercancía, 
pérdida de la mercancía, incumplimiento de los proveedores, accidentes laborales, 
pandemias, entre otros.  

Algunos de los impactos que podría derivar este tipo de eventos adversos son: 

 Imposibilidad de prestar el servicio. 

 Incumplimiento con los clientes. 

 Pérdida de clientes. 

 Reemplazo de equipos defectuosos (incremento en el gasto). 
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Este tipo de impactos, además de representar pérdidas económicas, pueden afectar 
el nombre y posicionamiento de la empresa, haciéndola menos competitiva en el 
mercado. Con el propósito de contrarrestar esta situación, se propone tomar la 
siguiente medida como contingencia: 

Se destinará un 20% de ingresos en ventas para la reposición de equipos por 
cambio inmediato que para el año 2021 seria $12.800.000 pesos, esto será 
establecido como política de la compañía. 
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7. CONCLUSIONES 

Alcanzar el desarrollo de una organización que inicia su camino para lograr el 
posicionamiento y la participación en el mercado, requiere en primera instancia de 
una mirada estratégica que contemple las necesidades de la compañía en el corto, 
mediano y largo plazo, posibilitando el cumplimiento de los objetivos financieros 
como garantía de sostenibilidad. Para comprender el camino que debe recorrer la 
empresa, es necesario plantear problemáticas concretas y propuestas concretas 
que permitan dar solución a este problema.  

Haber implementado el marco lógico para el desarrollo de esta investigación, 
permitió contemplar en primera instancia, las causas por las cuales la empresa El 
Secreto de Lactar, aun no alcanza el posicionamiento deseado en el mercado; y 
de igual manera, permitió identificar las propuestas necesarias para el 
planteamiento de una estrategia de largo plazo que permitirá consolidar la gestión 
de la compañía y hacer más efectivo su proceso de comercialización, 
incrementando de esta manera su participación en el mercado.  

En primera instancia, el haber aplicado un diagnóstico a la situación actual de la 
empresa El Secreto de Lactar y su posición frente a las oportunidades del 
mercado, permitió identificar las oportunidades y amenazas presentes en el entorno 
y que la empresa deberá tener en cuenta para desarrollar una estrategia efectiva 
que le permita sortear con las múltiples dificultades que se presentan en este 
momento, como consecuencia de la situación social, económica y política del País. 
De la misma manera, fue posible identificar importantes oportunidades desde el 
punto de vista tecnológico y social que permitirán a la empresa, implementar 
estrategias para desarrollar nuevos nichos de mercado que le permitan alcanzar 
una posición sólida y destacada dentro del sector.  

Al analizar las fuerzas competitivas del mercado para la Empresa El Secreto de 
Lactar, fue posible identificar un ambiente prometedor, que si bien presenta 
dificultades por el mismo entorno en el cual se desarrolla la empresa y que depende 
en gran medida del comportamiento del país en diferentes aspectos; muestra 
oportunidades para la sana competencia, en la medida en que puede llevarse a 
cabo de manera justa y equitativa al contar con pocos competidores directos y una 
demanda en crecimiento, producto del desarrollo de nuevas políticas sociales que 
hacen más visible el trabajo de El Secreto de Lactar.  

La aplicación de la matriz de perfil competitivo permitió establecer el 
comportamiento de la empresa frente a su competencia, lo cual resulta beneficioso 
en la medida en que permite identificar de manera clara, aquellos aspectos que se 
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deben fortalecer, no solo para competir en el mercado sino para alcanzar el 
desarrollo de la empresa en la medida en que sea capaz de atender de manera 
efectiva a las necesidades de sus clientes.  

De igual manera, la aplicación de las diferentes matrices para la evaluación de 
factores externos e internos, permitió identificar de manera clara, la posición con la 
que cuenta la empresa en este momento en el mercado y que la ubica en un entorno 
en el cual son más las amenazas presentes, que las oportunidades, pero que al 
identificarlas a tiempo, permitirá desarrollar estrategias para atacarlas 
efectivamente y alcanzar los resultados esperados.  

Por otro lado, desde el análisis de la situación interna de la compañía, se lograron 
identificar múltiples problemáticas asociadas a la escasa planeación con la cual se 
ha llevado a cabo este emprendimiento y que pone en juego su sostenibilidad en el 
tiempo. La carencia de una estructura organizacional y el nulo seguimiento al 
comportamiento administrativo y financiero de la empresa, no permitirán garantizar 
el crecimiento y desarrollo de la compañía y mucho menos, su capacidad para 
competir y responder a las necesidades del mercado.  

El desarrollo de la matriz DOFA permitió identificar a partir de los análisis aplicados 
previamente, las posibles estrategias que El Secreto de Lactar podría llevar a cabo 
para participar de una manera más eficiente en el mercado. Todas las estrategias, 
apuntan con razón, a la necesidad de establecer en primera instancia, un orden 
lógico a la empresa, para que de esta manera, pueda competir y ofrecer a sus 
clientes, no solo un producto de calidad, sino también, el respaldo de una 
organización sólida y comprometida con el desarrollo sostenible.  

El análisis estructural MICMAC permitió identificar las necesidades urgentes de la 
compañía para crecer y posicionarse, pero sobre todo para desarrollarse como una 
compañía que puede ser líder en el mercado y alcanzar el crecimiento que desee y 
no seguir siendo vista como una pequeña comercializadora, que facilita los trámites 
de importación a las madres que desean adquirir sus productos.  

El plan de marketing propuesto para la empresa El Secreto de Lactar contempla 
las necesidades expresadas por su propietaria en la aplicación de la entrevista, en 
la cual además de establecer el crecimiento y la participación que se desea alcanzar 
en el mercado, busca dar respuesta también al desarrollo de un plan de 
sostenimiento, con una visión de futuro para posicionar a la empresa como líder en 
la promoción de la lactancia materna. 
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Las estrategias de posicionamiento y diferenciación, resultarán fundamentales para 
alcanzar los objetivos de reconocimiento, aprovechando las bondades del producto 
y la capacidad del personal encargado de brindar atención a las madres, para hacer 
de la experiencia de compra, un vehículo de identificación con la marca, logrando 
de esta manera, ser referentes en el mercado.  

Dentro de las estrategias de control y seguimiento a la estrategia, se propone el 
desarrollo de un plan estratégico, con lo cual, además de garantizar la adecuada 
implementación del plan de marketing, se logrará también estructurar el negocio, 
haciéndolo más atractivo tanto para los proveedores, como para los clientes. De la 
misma manera, se propone el desarrollo de un sistema contable que dé una 
respuesta efectiva a las necesidades financieras de la empresa, con lo cual está 
alcanzará mayor confianza en sus transacciones comerciales.  

El establecimiento de los indicadores propuestos al plan de acción, contempla el 
cumplimiento de las metas establecidas para cada objetivo estratégico y da 
respuesta a las actividades cotidianas que los encargados de llevarlas a cabo 
tendrán que cumplir para garantizar el éxito del plan de marketing.  

Finalmente, se propone una estructura organizacional que permita movilizar la 
estrategia, y un plan de capacitación y comunicación con el cual se debe lograr la 
implementación de cada una de las actividades contempladas dentro del plan de 
marketing, asegurando de esta manera la sostenibilidad y el desarrollo social que 
desea alcanzarse.  
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8. RECOMENDACIONES 

La empresa El Secreto de Lactar debe considerar en el desarrollo de todas sus 
estrategias, la situación actual por la cual atraviesa el país y que pondrá en juego el 
comportamiento económico y político que redundará en el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas. Antes de consolidar una estrategia de marketing, 
la empresa debe considerar un plan estratégico que le permita dar respuesta a las 
múltiples amenazas que se presentan en el ambiente y que pueden poner en riesgo 
la continuidad del negocio.  

El planteamiento de la misión, la visión de futuro y los objetivos estratégicos para la 
empresa, resultan fundamentales para garantizar una gestión sólida, especialmente 
cuando las expectativas de la empresa, están puestas en el crecimiento dentro del 
mercado y el posicionamiento de la marca. El liderazgo será alcanzado en la medida 
en que aspectos fundamentales como una estructura estratégica sólida se 
encuentren contemplados dentro de la oferta de la compañía.  

La implementación de un sistema contable es también imperativa para garantizar la 
sostenibilidad del negocio, pero sobre todo, para garantizar la seriedad de la 
empresa al momento de establecer una relación comercial, no solo con los clientes 
y proveedores, sino también en espacios de negociación con aliados estratégicos.  

El seguimiento a las metas y los indicadores permitirá generar las alertas necesarias 
para intervenir el plan de mercadeo y desarrollar las acciones correctivas que 
permitan atender efectivamente las expectativas de los clientes. 

Por último, resulta fundamental desarrollar una estructura organizacional que dé 
respuesta a los diferentes puntos de atención de una empresa. Al contar con 
personal operativo encargado de ejecutar las actividades que permitan alcanzar las 
metas, desde la gerencia se podrá actuar estratégicamente para alcanzar el 
liderazgo esperado dentro del mercado y desarrollar relaciones que aceleren ese 
liderazgo.  
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario para el análisis interno de la empresa El Secreto de 
Lactar 

El propósito de esta entrevista es recolectar información sobre la percepción de las 
variables asociadas al direccionamiento estratégico y la competitividad que tienen 
los socios fundadores de la empresa El Secreto de Lactar. 
 
Datos Generales 

1. Antigüedad de la empresa 
2. ¿Cuenta con registro de Cámara de Comercio? 
3. ¿Cuál es el cargo que ejerce en la empresa? 

Proceso de Administración 

4. ¿Qué tipo de planeación utiliza? 
5. ¿Cómo se distribuyen las funciones de la empresa? 
6. ¿Qué tan relevante resulta contar con una estructura organizacional 
definida? 
7. ¿Qué mecanismos de comunicación utiliza para socializar las metas de la 
empresa y alcanzarlas? 
8. ¿Cuál es la importancia que tienen los estados financieros para la toma de 
decisiones? 

Cultura Organizacional 

9. ¿Cuáles considera que son los valores que distinguen a su empresa? 
10. ¿Qué tan importante resulta que los valores de la empresa se destaquen 
dentro del accionar de la misma? 

 
 
 
Análisis Estratégico 

11. ¿Cuáles son los escenarios que se plantean para definir la estrategia de la 
empresa? 
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12. ¿Cuáles considera, son las fortalezas con que cuenta la empresa?
13. ¿Cuáles son las debilidades con que cuenta la empresa?

Sistemas de Gestión 

14. ¿Qué indicadores utiliza para medir el desempeño de la empresa?
15. ¿De qué manera se mide la satisfacción de los clientes?
16. ¿Qué acciones correctivas se toman cuando los planes no se cumplen?
17. ¿La empresa ha realizado procesos de Benchmarking? ¿Cómo ha sido la
experiencia?

Ventaja Competitiva 

18. ¿Cuáles considera, son las características con que cuenta la empresa y que
la pueden ubicar en un puesto destacado?
19. ¿Qué tipo de ventajas puede aprovechar la empresa con respecto a sus
competidores?
20. ¿Cuál es la propuesta de valor de la empresa frente a sus competidores?
21. ¿Qué tipo de alianzas estratégicas considera que puede establecer la
empresa para destacarse mejor en el mercado?


