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RESUMEN 

 

 

La presente investigación reúne herramientas para la realización de un plan 
estratégico de desarrollo y mejoramiento para la empresa WATER LIFE – AGUA 
VIVA dedicada a la producción, y comercialización de agua potable. El desarrollo 
de este proyecto deriva en seis capítulos. Para la construcción del plan estratégico 
se evaluó las distintas variables a las que se encuentra expuesta la empresa u 
organización, tanto a nivel interno como externo. Se definieron variables, y se 
estudiaron, a partir de ellas se diseña un mecanismo de acción para afrontarlas, 
resulta ser el camino más efectivo para reducir los fracasos empresariales y/o 
pérdidas de compañías. Para la realización del plan estratégico, se utilizaron las 
diferentes herramientas que facilitan la lectura de la información, las matrices de 
análisis de resultados y entornos utilizados son: FODA, PESTEL, MEFE Y MEFI, 
instrumentos que facilitan la construcción de un excelente plan estratégico.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los principales motivos del bajo índice de desarrollo de las empresas que 

existen en general son, entre otros, la baja planificación, la falta de control sobre 

algunas de las tareas que se ejecutan y la falta de eficacia en lo referente a la 

gestión empresarial. Por otro lado, las empresas pequeñas tienden a sufrir 

insuficiencias en cuanto al manejo, organización, responsabilidades. Esto se 

podría aducir al bajo nivel de experiencia en el medio y a la baja participación en el 

mercado. A este grupo se denominan microempresas, pequeñas y medianas 

empresas que a su vez también son grandes creadoras de empleo y riqueza en 

los países. El presente proyecto propone la planificación estratégica para la 

empresa productora y comercializadora WATER LIFE - AGUA VIVA, con la 

aplicación del conocimiento adquirido a lo largo de la carrera universitaria, el 

objetivo principal es desarrollar un plan estratégico para mejorar su crecimiento, 

haciendo un análisis de las mejores alternativas. 

Para definir los mecanismos que logren estimular la competitividad 

empresarial es necesario tener un amplio conocimiento comprendido de la 

información relevante tanto interna, como externa. La identificación del panorama 

empresarial en su totalidad va a determinar las posibilidades de éxito que tiene la 

compañía, así como también los puntos claves para su crecimiento y desarrollo. 

Existen varios factores por los que consideramos que la compañía se presenta 

retos. En este contexto, la Planificación Estratégica es una herramienta importante 

al enfrentar desafíos porque permite analizar sobre qué hace la empresa al 

momento, su ambiente, decisiones tomadas y sobre las que se tomarán en el 

futuro. Algunas de las ventajas que proporciona la planificación estratégica son las 

siguientes: Permite obtener una comprensión de la empresa, identificando 

posibles mejoras. Prepara a los empresarios en cuanto a la gestión. Determina un 

norte, mediante objetivos y el diseño de estrategias para lograrlos. Mejora en 

cuanto a la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La creación de micro, pequeña y mediana empresa, junto con el creciente 

desarrollo de emprendimientos en Colombia nos permite evidenciar el auge que 

vive el país actualmente en el sector empresarial. Confecamaras en apoyo de la 

base de datos RUES (Registro Único Empresarial), contienen toda la información 

de las empresas legalmente matriculadas. Sus registros más recientes nos 

informan que, aunque en el país se crean muchas empresas cada año, la tasa de 

supervivencia de los nuevos emprendimientos es baja. 29,7%. Es decir, alrededor 

del 70% de las empresas creadas fracasa antes de los primeros cinco años de 

vida. Según el Informe: Dinámica Empresarial aportado por Confecamaras, en 

2017 se crearon en el país 323.265 unidades productivas; de las cuales se 

registraron un total de 154.360 cancelaciones, es decir el 47%. y aunque se 

registran valores menores que en 2016, equivalen a una variación negativa de 

22,6%, con Una Tasa de supervivencia de 42,1 % para personas jurídicas y 25,2% 

para personas naturales. 

Este aspecto pone de manifiesto la alta vulnerabilidad de las empresas 

nacientes para mantenerse en el mercado, ya que pocas de ellas consiguen 

consolidar su posición y crecer hasta convertirse en empresas sólidas. 

  Las variables para que una empresa se consolide en posición de mercado y 

estabilidad financiera son muchas, dependiendo del comportamiento del sector al 

cual pertenece, el tamaño de la misma en infraestructura, personal y recursos para 

afrontar el demandante mercado, así como, las escasas garantías con las que 

cuentan y/o conocen. A su vez, mayores restricciones para el acceso a 

financiamiento de inversiones en capital de trabajo y/o innovación, hecho que las 
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hace más frágiles ante las condiciones cambiantes del entorno y el mercado 

donde desarrollan su actividad. 

El estudio de Confecamaras (2017), enfatiza asertivamente cuando expone: 

“La baja tasa de supervivencia empresarial observada en el país, es un llamado a 

apoyar la consolidación empresarial de las empresas, principalmente las más 

pequeñas, en aspectos como: asistencia técnica focalizada en mejorar la 

productividad y diferenciación de los productos a través de la innovación, apoyo en 

el diseño de estrategias comerciales y acceso a información de mercado. 

Asimismo, se requiere integrar en los procesos de asociación, a los empresarios 

más pequeños con el fin de fortalecer su poder de negociación. Igualmente, se 

deben implementar instrumentos de apoyo financiero para los emprendimientos 

más jóvenes y de menor tamaño (y con potencial de crecimiento), con el fin de que 

estos puedan lograr mejoras en productividad que permitan a estas empresas 

alcanzar un tamaño medio óptimo que ofrezca mayores posibilidades de 

sostenimiento en el mercado. 

Evidenciado el estudio anterior y por las razones ya expuestas, se pretende 

analizar y brindar los recursos idóneos para el fortalecimiento organizacional y 

comercial de la empresa Water life Agua Viva S.A.S; Emprendimiento colombiano 

con 2 años en el mercado, que tiene como producto el proceso de purificación, 

embotellamiento y comercialización de agua potable bajo su propia marca.  

La empresa en mención no ha implementado ningún plan estratégico o 

direccionamiento comercial, ni un proceso administrativo para su organización y 

correcto desarrollo tanto a nivel interno como externo. Lo anterior ha dejado a la 

compañía en un escenario de elevados compromisos financieros, donde se han 

comprometidos los activos y patrimonio, a raíz de la toma de decisiones prematura 

por su manejo empírico de la administración y como resultado un índice reducido 

en ventas por la ausencia en estrategias de comercialización. 

Se pretende entonces, a través de un ejercicio de investigación técnico y 

practico, reconocer las necesidades y oportunidades del producto en el mercado, 
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para luego evaluar y seleccionar a través de la implementación de un plan 

estratégico, los canales de distribución que más se ajustan a la empresa, de tal 

manera que se cumplan las expectativas de los clientes en el mercado y los 

objetivos planteados por la empresa. 

 

FORMULACIÓN 

 

¿Cuáles serían las estrategias a implementar en el desarrollo del plan estratégico 

de la empresa Water Life Agua Viva para su fortalecimiento organizacional y 

comercial? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En su forma más simple un plan estratégico es una herramienta que recoge 

lo que la organización quiere conseguir para cumplir su misión y alcanzar su 

propia visión (imagen futura). El plan estratégico define también las acciones 

necesarias para lograr ese futuro. Entonces dicho plan es una apuesta al futuro, 

se adecua a un postulado de Ackoff R (1981), un gurú de planificación estratégica: 

El futuro no hay que preverlo sino crearlo. El objetivo de la planificación debería 

ser diseñar un futuro deseable e inventar el camino para conseguirlo. 

En Colombia, la Cámara de Comercio en Bogotá, por ejemplo. Impulsa el 

uso de estas herramientas organizacionales a través de sus cursos virtuales de 

pago y no pago, que se encuentran disponibles para toda la comunidad en el país, 

dispuestos a ser una ayuda para los nuevos emprendedores o empresas que 

desean darle un giro a su organización. Lo anterior con el fin de brindar 

capacitaciones a la comunidad para fortalecer las pequeñas y medianas 

empresas. 

El desarrollo de un plan estratégico busca identificar para la empresa Water 

Life, Agua Viva la distribución efectiva de sus productos; aportando nuevos 
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mecanismos de promoción y generación de valor agregado para su 

comercialización. La empresa en mención, ubicada en Bogotá y con apenas 2 

años en el mercado, no ha logrado establecer una solidez financiera; dejando 

unos rendimientos en ventas escasos debido al desempeño empírico que se ha 

manejado desde su creación sin implementación de una estructura organizacional 

y comercial. 

El aliado entonces para analizar los factores que debe tener en cuenta una 

organización para su correcto desarrollo, resulta ser la implementación de un plan 

estratégico junto con el uso del marketing mix, para definir a partir de fundamentos 

investigativos, Así como las expone el autor Rafael Muñiz,(2012) Marketing XXI:“la 

implementación de estas herramientas  (plan estratégico) contribuye a centralizar 

decisiones básicas de la comercialización, Participan en la financiación de los 

productos, Contribuyen a reducir costes en los productos debido a que facilitan 

almacenaje, transporte, entre otros”. Como resultado, el desarrollo de este trabajo 

y posterior implementación, será establecer un plan estratégico con su respectiva 

ejecución, impulsando la compañía a través de modelos de comercialización y 

distribución óptimos para el producto del agua potable; así, como posteriormente y 

según los resultados obtenidos, esperamos que estas herramientas de 

investigación se posicionen como instrumento útil para todas las micro, pequeñas 

y medianas empresas que anhelan emprender o que desean conquistar un nuevo 

sector del mercado, donde la oferta es elevada, las grandes industrias operan por 

masas y la demanda en competidores es cada vez mayor. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un plan estratégico para el fortalecimiento organizacional y comercial 

de la empresa Water Life, Agua Viva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Realizar el análisis situacional de la empresa Water Life, aguaviva en su 

desarrollo y comportamiento histórico.  

• Diagnosticar oportunidades y amenazas del estado actual de la empresa                                     

Water Life, Agua Viva.  

• Diseñar un Plan estratégico para la empresa Water Life, Aguaviva para 

establecer las estrategias de fortalecimiento comercial y organizacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TERORICO 

 

Antecedentes de la investigación  

Según el autor Vicuña, J. M. S. (2017). El plan estratégico en la práctica. 

Esic Editorial, al hablar del plan estratégico de la organización, nos estamos 

refiriendo al plan maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones 

estratégicas corporativas que ha adaptado “hoy” en referencia a lo que hará en los 

tres próximos años (horizonte más habitual del plan estratégico), para lograr una 

organización más competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus 

diferentes grupos de intereses (stakeholders). 

Aguilera Castro, A. (2010). Direccionamiento estratégico y crecimiento 

empresarial: algunas reflexiones en torno a su relación. Pensamiento & gestión, 

(28), se entiende por plan estratégico el conjunto de análisis, decisiones y 

acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas 

comparativas sostenibles a lo largo del tiempo. Brenes Bonilla, L. (2003). Dirección 

estratégica para organizaciones inteligentes. Editorial Universidad Estatal a 

Distancia, define el plan estratégico de manera similar considerándolo como el 

proyecto que incluye un diagnóstico de la posición actual de una entidad, la(s) 

estrategia(s) y la organización en el tiempo de las acciones y los recursos que 

permitan alcanzar la posición deseada. La estructura del plan estratégico es 

entonces: objetivo (s), actividades, recursos estrategia (s), proyectos, tiempo, 

responsable, indicador de logro. 

El autor Steiner (1997), Planeación estratégica lo que todo director debe 

saber. Editorial Esic, nos dice sobre los orígenes del planeamiento estratégico, 

que la planeación estratégica formal (como él la denomina) fue introducida por 

primera vez a mediados de 1950, en algunas de las empresas comerciales más 

importantes de aquel tiempo, denominándolo sistema de planeación a largo plazo.  

Hasta ese entonces era predominante la dirección y planeación de tipo 

operacional, la cual se centraba en la gestión de áreas específicas, resolviendo 



8 

 

problemas a corto y mediano plazo. Pero el tipo de dirección que se llevaba a 

cabo en los niveles más altos de la organización no era la dirección operacional 

sino la estratégica, aquella que guía, direcciona y pone límites a todo el proceso 

operacional. El planeamiento estratégico viene a ser hoy en día uno de los 

factores fundamentales, si no el principal, de  la realización del proceso de 

dirección estratégica. 

Existen diversas definiciones de Planeamiento Estratégico que se 

complementan entre sí, las mencionadas a continuación reúnen los conceptos en 

los cuales se basa el presente trabajo. 

El autor Steiner. (1997) Planeación estratégica lo que todo director debe 

saber. Editorial Esic, nos habla de un sistema de planeación estratégica formal 

formada por cuatro tipos de planes: planes estratégicos, programas a mediano 

plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos. Este concepto de una 

estructura de planes lo define de la siguiente manera: La planeación estratégica es 

el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía para establecer 

sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes 

detallados con    el fin de poner en práctica las políticas y estrategias, y así lograr 

los objetivos y propósitos básicos de la compañía.  

 

Modelo de planeación estratégica  

 

Drucker (1954) Los Modelos de La Planificación Estratégica, cap II, el 

proceso de administración estratégica se pueden dividir los siguientes 

componentes (Ilustración 1):  

1. Selección de la Misión y las principales metas corporativas. 

2. Análisis del ambiente competitivo externo de la organización para identificar 

oportunidades y amenazas. 

3. Análisis del ambiente operativo interno para identificar fortalezas y debilidades 

de la organización. 
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4. Selección de estrategias fundamentadas en las fortalezas de la organización y 

que corrijan sus debilidades, con el fin de tomar ventaja de oportunidades externas 

y contrarrestar las amenazas externas. 

5. Implementación de las estrategias. 

 

Ilustración 1 Estructura Planeación estratégica / CCB 

 

Drucker (1954) Los Modelos de La Planificación Estratégica, cap II en La 

Teoría De Las Relaciones Públicas, como el autor que definiera la administración 

por objetivos como un modo de lograr de forma pertinente y clara la gestión en las 

organizaciones logro condensar en sus teorías la razón de que toda empresa debe 

tener claro cuáles son las metas que esta debe lograr y cómo diseñar las 

estrategias que le lleven a lograrlo. Se está entonces ante el más destacado de los 

autores enfocados en planes estratégicos que hasta este momento se haya 

tratado. En su filosofía se condensaron ideas básicas de la planificación 

estratégica que contenían, el por qué debe tenerse objetivos claros, posibles de 

medir y posteriormente en ejecución fáciles de controlar, para que se construyera 

un sistema de gestión, “Antes de empezar a trabajar debían definirse los objetivos 

a alcanzar, que debían ser específicos, medibles y controlables. Dado que la 

planificación estratégica sienta las bases de una metodología de gestión 
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sistemática y ordenada que permite a las organizaciones el diseño de planes y 

programas orientados a la obtención de resultados claros y específicos.”  Y se 

destaca también la premisa de “Lo que se mide se mejora”, entendiendo que solo 

si existe una manera de cuantificar y consignar lo que ocurre dentro del proceso, 

es posible entonces entenderlo y por lo tanto mejorarlo, “los ejecutivos deben 

comprender para medir y manejar lo que ocurre dentro de la empresa”. 

 

Beneficios de la Planeación Estratégica 

 

Drucker (1954) Los Modelos de La Planificación Estratégica, cap II en La 

Teoría De Las Relaciones Públicas, el autor habla que los beneficios que se 

pueden obtener en un ejercicio de Planeación Estratégica, son: 

 Permite la identificación y establecimiento de prioridades, así como la 

explotación de las oportunidades. 

 Ofrece un punto de vista objetivo de los problemas de la dirección. 

 Representa una estructura para mejorar la coordinación y el control de las 

actividades. 

 Reduce los efectos de las condiciones y cambios adversos. 

 Permite que las decisiones importantes apoyen mejor los objetivos 

establecidos. 

 Facilita la distribución eficaz del tiempo y los recursos para identificar las 

oportunidades. 

 Ayuda a dedicar menos recursos y tiempo a la corrección de decisiones 

equivocadas. 

 Crea una estructura para la comunicación entre el personal. 

 Ayuda a integrar el comportamiento de los individuos en un esfuerzo 

conjunto. 

 Proporciona una base para esclarecer las responsabilidades individuales. 

 Estimula el pensamiento previsivo.  
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 Ofrece un método operativo, integrado y entusiasta para enfrentar los 

problemas y las oportunidades. 

 Fomenta una actitud favorable hacia el cambio. 

 Proporciona un alto grado de disciplina y formalidad en la dirección de la 

empresa. 

 

Importancia de la identidad corporativa 

Crear su identidad corporativa, que en general es la personalidad de la 

empresa; misma que está conformada por los aspectos físicos y visuales de una 

organización, en donde influyen la historia, la trayectoria, los proyectos, su manera 

de trabajar y las metas que desean lograr, además de un detallado plan de acción. 

Domínguez, D. C. (2009). La importancia de la identidad visual corporativa. 

Vivat Academia, (103), 1-26. indica que, Los objetivos que persigue la identidad 

corporativa, son: crear un sentido de pertenencia por parte de la plantilla laboral y 

los clientes; cerciorarse de que existe una diferencia entre la competencia; 

impulsar la preferencia de nuevos productos, asegurar que el servicio es óptimo y 

principalmente, generar una opinión pública favorable. 

El valor de la imagen corporativa suple las distancias y carencias del 

negocio, a la vez que potencia o magnifica las virtudes, allí reside su importancia. 

 

Definiciones corporativas 

Misión  

Con ella se precisa la esencia y el motivo por el cual está creada la 

empresa. Una misión correctamente diseñada es vital para la formulación, 

ejecución y evaluación de estrategias. Carecer de una clara formulación de misión 

puede llevar a que las acciones a corto plazo se conviertan en contraproducentes 

en el largo plazo. 
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Visión 

Pretende definir como estará la empresa en el futuro. Debe ser: concreta 

(medible), deseable (atractiva), posible, estratégica (enfoque), comunicable, 

flexible, motivadora, tiempo. 

 

Los valores o la cultura corporativa 

Domínguez, D. C. (2009). La importancia de la identidad visual corporativa. 

Vivat Academia, (103), 1-26.indica que La forma como se definen los valores 

empresariales son importantes, pues representan la empresa misma: cómo ve a 

sus empleados y cómo quiere que la vean los demás. 

 

 

Ilustración 2 Estructura de los valores corporativos / CCB 

 

Matrices para la evaluación de factores  

Existen diferentes mecanismos y/o herramientas que permiten evaluar y 

analizar el contexto y desarrollo de una organización con el fin de extraer de ellas 

de forma resumida pero precisa sus fortalezas para potencializarlas, así como 
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examinar el entorno y el mercado en el cual se encuentra para identificar las 

factores de oportunidad o riesgo que pueda encontrar para posteriormente 

combatirlos.  Se estudia la efectividad de las estrategias aplicadas para conocer 

con detalle su impacto; dentro del instrumento nos permite evaluar las fortalezas y 

debilidades más relevantes en cada área y así formular nuestras estrategias que 

sean capaces de solventar, optimizar y reforzar los procesos internos. 

Algunas de las matrices que nos permiten evaluar diferentes factores tanto 

internos como externos son:  

 

Matriz DOFA 

 

Talancón, H. P. (2006). La matriz FODA: una alternativa para realizar 

diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las organizaciones 

productivas y sociales. Contribuciones a la Economía, 2, 1-16, la matriz DOFA es 

una herramienta de planeación estratégica. Permite enfrentar los factores internos 

versus los externos, Con el fin de mitigar los efectos negativos que afectan o 

pueden afectar el normal funcionamiento de la empresa y potencializar los 

positivos, para mejorar los resultados y cumplir con la misión y visión propuestas. 

DA - Las acciones que son el resultado de la evaluación DA deben ser 

precisas y lo suficientemente analizadas, y el nivel de prioridad de estas acciones 

o proyectos debe considerarse muy alta, ya que ponen en riesgo el éxito de los 

proyectos. 

FO - Las estrategias FO son el grupo de acciones que deben permitir 

aprovechar al máximo las fortalezas que están de lado de la empresa y las 

oportunidades que tenemos en el mercado o la región, o el personal con que 

contamos, o las alianzas que ya tenemos. 

DO- Cuando enfrentamos las debilidades y las oportunidades DO, el 

resultado son planes contundentes para cada una de las debilidades y las 

oportunidades que ayuden a la empresa al desarrollo positivo de cada uno de los 

proyectos y de las áreas de la empresa. 
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FA-De la evaluación FA resultan las acciones y planes detallados para el 

aprovechamiento de las fortalezas, sobre las que tenemos el control y las 

amenazas, con el fin de encaminar los proyectos a eliminar o mitigar la 

materialización de las amenazas. 

 

Matriz MEFI Y MEFE 

Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) 

 

Se realiza a través de una auditoría interna para identificar tanto las 

fortalezas como debilidades que existen en todas las áreas del negocio. 

Sirve para formular estrategias, ya que resume y evalúa las principales 

fortalezas y debilidades en áreas funcionales de una organización ofreciendo una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. 

 

Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) 

 

Talancón, H. P. (2006). La matriz FODA: una alternativa para realizar 

diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las organizaciones 

productivas y sociales. Contribuciones a la Economía, 2, 1-16.La matriz de 

evaluación de factores externos (MEFE) resume y evalúa la información política, 

gubernamental, y legal (P); económica y financiera (E), social, cultural, y 

demográfica (S); tecnológica (T); y, ecológica y ambiental (E) y calcula los 

resultados a través de las oportunidades y amenazas identificadas en el entorno. 

Se debe hacer también una auditoría, en este caso externa, para identificar las 

amenazas y oportunidades del sector en que se encuentre nuestra empresa. 

Paso 1: Realiza una lista de las fortalezas y aspectos a mejorar de la marca 

Paso 2: Asignar los valores (pesos relativos) a cada factor 

Paso 3: Asignar las calificaciones 

Paso 4: Define la calificación ponderada 

Paso 5: Determina el valor ponderado 
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En el eje x de la matriz MEFI total De 1,0 a 1,99 representa una posición 

interna débil. Una puntuación de 2,0 a 2,99 se considera la media. Una puntuación 

de 3,0 a 4,0 es fuerte. En el eje y, una puntuación ponderada de MEFE total De 

1,0 a 1,99 se considera bajo. Una puntuación de 2,0 a 2,99 es media. Una 

puntuación de 3,0 a 4,0 es alta. 

 

Análisis PESTEL 

 

Chapman, A. (2004). Análisis DOFA y análisis PEST. Accesible en: 

http://www. degerencia. com/articulos. Php, herramienta de estrategia empresarial 

de estudio del entorno esta técnica consiste en describir el entorno externo a 

través de factores políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos 

y legales. 

Si conseguimos describir el entorno actual y futuro en base a estas 

variables, estaremos realizando un ejercicio de reflexión que nos puede dar 

algunas pistas interesante sobre cómo se comportará el mercado en un futuro 

cercano.  

Políticos. Aquellos factores asociados a la clase política que puedan 

determinar e influir en la actividad de la empresa en el futuro 

Económicos. Consiste en analizar, pensar y estudiar sobre las cuestiones 

económicas actuales y futuras nos pueden afectar en la ejecución de nuestra 

estrategia 

Socioculturales. En este caso, lo que nos interesa reflexionar es sobre qué 

elementos de la sociedad pueden afectar en nuestro proyecto y cómo están 

cambiando (porque seguro que están cambiando). Buscamos identificar 

tendencias en la sociedad actual. 

Tecnológicos. Este punto es más complejo, puesto que, aunque los 

cambios tecnológicos siempre han existido, la velocidad con la que se producen 

hoy día es realmente vertiginosa. Nos interesa la reflexión sobre como las 
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tecnologías que están apareciendo hoy pueden cambiar la sociedad en un futuro 

próximo. 

Análisis CAME 

 

El nombre del Análisis CAME viene de las iniciales “Corregir, Afrontar, 

Mantener y Explotar” (en inglés Correct, Adapt, Maintain, Explore). 

Pedrós, D. M., & Gutiérrez, A. M. (2012). Diagnóstico estratégico. Ediciones Díaz 

de Santos, Este análisis puede ser interpretado Como una ampliación del Análisis 

DAFO. De esta forma, el Análisis DAFO sirve para hacer un diagnóstico inicial de 

situación, y en Análisis CAME sirve para definir las acciones a tomar a partir de los 

resultados del DAFO. 

De forma detallada, debemos definir acciones para: 

 Corregir las debilidades: Hacer que desaparezcan las debilidades. Para ello 

debemos tomar medidas para que dejen de existir, o para que dejen de 

afectarnos negativamente. 

 Afrontar las amenazas: Evitar que las amenazas se conviertan en 

debilidades. Para ello debemos tomar medidas para responder a cada una 

de ellas (evitar que un riesgo suceda, reducir su impacto, actuar para que 

desaparezca…). 

 Mantener las fortalezas: Tomar medidas para evitar perder nuestras 

fortalezas. El objetivo es mantener nuestros puntos fuertes y fortalecerlos 

para que sigan siendo una ventaja competitiva en el futuro. 

 Explorar/Explotar las oportunidades: Crear estrategias y planificar acciones 

para convertir las oportunidades en futuras fortalezas. 
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Ilustración 3 Matriz Análisis CAME 

Marketing Mix 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un 

término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro 

componentes básicos: producto, precio, distribución y comunicación. Estas cuatro 

variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción anglosajona 

(product, price, place y promotion). Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la 

empresa) pueden considerarse como las variables tradicionales con las que 

cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para ello es 

totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen con 

total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí. 
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Ilustración 4 Estructura Marketing Mix / RobertoEspinosa.es 

 

Las acciones de marketing más específicas reflejan las clásicas “cuatro P” 

del marketing: producto, precio, plaza y promoción. La primera de las cuatro P es 

el producto, asegúrese de que su producto o servicio es consistente con la 

filosofía de su empresa y las necesidades, del mercado objetivo. 

La segunda de las cuatro P es el precio. ¿En qué punto de precio va a 

ofrecer su producto o servicio? ¿Existe un precio establecido? o será escalonado 

o variable dependiendo de la demanda de los consumidores? Sus decisiones 

sobre cómo fijar el precio dependerán, por una parte, de la sensibilidad de los 

precios de mercado y del valor percibido por el mercado en relación a su producto. 

La tercera P es la plaza. El termino plaza indica el movimiento físico de los 

productos; es decir, cómo se transportará el producto desde la fábrica hasta el 

usuario final. La última P es la promoción. A través de la promoción, se hace que 

los consumidores tomen conciencia del producto a adquirir. 

 

 

 

 

 

https://robertoespinosa.es/wp-content/uploads/2014/05/marketing-mix-4ps.jpg
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Sondeo del mercado 

 

El sondeo del mercado, en cualquier tipo de proyecto, constituye una fuente 

de información de suma importancia tanto para estimar la demanda como para 

proyectar los costos y definir precios. 

El estudio de mercado del proveedor, del competidor, del distribuidor y del 

consumidor, es vital pues proporciona una gran cantidad de información útil. 

Pérez, J., & Polis, G. (2011). Modelo de competitividad de las cinco fuerzas de 

Porter, el análisis de una industria conlleva a estudiar distintas fuerzas que podrían 

afectar directamente el desarrollo y resultados de la empresa, definió las 

siguientes cinco fuerzas a analizar:  

 Amenaza de nuevos entrantes  

 Amenaza de productos sustitutos  

 Poder de negociación de los proveedores 

 Poder de negociación de los clientes 

 Rivalidad entre competidores existentes  

La fuerza competitiva o las fuerzas competitivas más fuertes determinan la 

rentabilidad de un sector y se transforman en los elementos más importantes de la 

elaboración de la estrategia. 

 

Comportamiento del consumidor 

 

El doctor en economía de la Universidad de Chicago, Philip Kotler afirma 

que: “Entender al consumidor y a su comportamiento no es tarea sencilla. Los 

comunicadores pueden establecer sus necesidades y preferencias, pero actuar de 

otra manera. Pueden no estar en contacto con sus más profundas motivaciones. 

Pueden responder a influencias que hagan cambiar su opinión en el último minuto. 

Sin embargo, los mercadólogos deben estudiar las preferencias, percepciones, 

necesidades y patrones de consumo y compra de sus consumidores meta”. 



20 

 

Por otro lado, Berkowitz describe el comportamiento del consumidor como 

las acciones que la persona toma al comprar y usar, productos y servicios, 

incluyendo los procesos mentales y sociales que anteceden y proceden a estas 

acciones. 

Detrás de la acción de compra existe un importante proceso de decisiones, 

el proceso de decisiones de compra, que son las etapas por las cuales pasa el 

comprador para decidir que producto o servicio comprar. Este proceso consta de 

cinco etapas: 1) Identificar el Problema, 2) Búsqueda de Información,3) Evaluación 

de Alternativas,4) Decisión de Compra,5) Comportamiento Posterior a la Compra. 

 

Las 5 Teorías del Comportamiento del Consumidor 

 

Teoría Económica – Marshall 

Para Torres (2013) la teoría económica fue postulada por J. Marshall, y se 

basa en la exposición del conocimiento y poder que tiene el consumidor para 

satisfacer sus necesidades. Sus decisiones de compra y comportamiento de 

consumo están orientadas hacia la satisfacción máxima de su utilidad y tendrán el 

poder adquisitivo óptimo para pagar el producto o servicio que más utilidad le 

brinde. Ellos se fijan mucho en la relación de costo – beneficio en cada acción o 

decisión que tome. La elección del consumidor es racional e independiente del 

entorno y, se satisface del producto por su función más que por sus atributos. 

 

Teoría Psicológico Social – Vevlen 

Caballero Vasquez, J. E., & Del Castillo Pereyra, I. D. L. (2018). 

Comportamiento del consumidor de prendas de vestir en la ciudad de Iquitos. 

Arévalo, Garizabal y Campo resaltan que la teoría de Vevlen está bajo un enfoque 

psicosociológico cuyo comportamiento no solo está determinado bajo un aspecto 

económico, sino también por variables psicológicas como la personalidad, 

necesidades, deseos entre otros. Su corriente está considerada bajo la influencia 
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del entorno social en su comportamiento de consumo, cuyos grupos sociales o de 

referencia incluyen también a la familia y grupo de amistades. Sus decisiones de 

consumo y compra parten de las decisiones de otros. Los individuos de alguna u 

otra forma se dejan convencer e influenciar del comportamiento de otros 

consumidores por lo que se asimila a uno de los postulados en la teoría formulada 

por Maslow, las necesidades de estima y aceptación. 

 

Teoría de la Jerarquía de las necesidades – Maslow 

La teoría de Maslow o más conocida como la jerarquía de las necesidades 

y motivaciones, postula que el individuo tiene dos tipos de necesidades: las 

Deficitarias y las de Crecimiento. Que, a su vez, estas se subdividen en forma 

jerárquica, es decir, el individuo desea satisfacer desde las más básica hasta 

seguir subiendo sucesivamente a de acuerdo a sus necesidades y motivaciones. 

 

Ilustración 5Piramide de las necesidades Humanos según Abraham Maslow 

 

Teoría Conductual de Aprendizaje – Pavlov 

La teoría conductual de Aprendizaje está relacionada al comportamiento 

Behaviorista y fue ideada por Iván Paulov. Se trata de un proceso de aprendizaje 

por medio de los estímulos cuyas respuestas modifican el comportamiento del 

consumidor. La teoría parte de la observación del comportamiento actual de la 
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persona y lo relación con su comportamiento pasado. Los consumidores por sí 

mismos se dan cuenta que su aprendizaje se dio a través de ciertos estímulos 

positivos o negativos y que por lo general, se orientan del pasado. Esta teoría se 

le conoce también como condicionamiento clásico y hace referencia a un proceso 

a través del cual se logra un comportamiento o respuesta a partir de sucesos 

determinado (Arévalo, Garizabal y Campo, 2001). 

 

Teoría del Condicionamiento Operante – Thorndike y Skinner 

Quiroga Romero, E. (1995). De Darwin a Skinner: Génesis histórica de la 

psicología del aprendizaje y del condicionamiento operante. Psicothema, 7(3), 

Edward Thorndike y Frederic Skinner, definen la teoría como un proceso por el 

cual comportamiento es el resultado favorable a partir de un estímulo y por lo tanto 

tiene la probabilidad de que vuelva a repetirse. La postura está determinada por 

las condiciones externas cuyas consecuencias construyen las conductas del ser 

humano. 

MARCO LEGAL 

Colombia cuenta con una legislación ambiental bastante fuerte pero que 

pocas empresas conocen y cumplen a cabalidad, por lo cual el Decreto 1299 de 

2008 que reglamenta el artículo octavo de la Ley 1124 de 2007, expone la 

obligación de cada organización, para que desarrolle su actividad productora en el 

país, mediante la implementación y respeto por la norma ambiental. La Ley 

suscita: “Todas las empresas a nivel ambiental deben tener un departamento de 

gestión ambiental dentro de su organización para velar por el cumplimiento de la 

normatividad ambiental de la República,”  

El decreto 1299 de 2008 que trasciende la norma, en uno de sus artículos 

que habla de la obligación de las empresas de tener sistemas y proyectos que 

contribuyan al aumento de su sostenibilidad de manera continua, evaluando la 

implementación de proyectos que busquen disminuir el impacto ambiental de las 

actividades de la empresa y la creación de conciencia. 
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Normas que cualquier empresario debería tener presente en el ejercicio de su 

actividad, y reseña de porqué es importante cada ley: 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental: 

aplicable a todo tipo de actividades económicas, esta norma regula la 

responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños 

medioambientales. Establece la obligación de reparar el daño causado con 

independencia de las sanciones administrativas o penales que también 

correspondan. Así, cualquiera que cause, tanto si se produce directa como 

indirectamente, un cambio adverso y mensurable de un recurso natural o el 

perjuicio de un servicio de recursos naturales, incurre en una 

responsabilidad ilimitada: el operador responsable del daño tendría que 

devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el 

total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones 

preventivas o reparadoras. Esta obligación ha quedado diluida en el debate 

sobre las garantías financieras que se fijan para los operadores incluidos en 

el anexo de la norma, pero con garantía o sin ella, la responsabilidad por 

daños al medio ambiente está vigente y es aplicable. 

 Ley de Aguas, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas: es un 

texto interesante, pero básicamente conviene tener presente una obligación 

fundamental: Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, 

modificación o traslado de instalaciones o industrias que originen o puedan 

originar vertidos, se otorgarán condicionadas a la obtención de la 

correspondiente autorización de vertido. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: aplicable a 

todo tipo de organizaciones establece el régimen jurídico de la producción y 

gestión de residuos y de los suelos contaminados. Incluye las obligaciones 

de las actividades que generan residuos, la documentación asociada a la 

entrega de dichos residuos, etc. 
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 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases: si bien su 

ámbito de aplicación es más reducido que el de la norma anterior, en tanto 

que sólo afecta a los agentes relacionados con productos envasados, la 

previsión relativa a los planes empresariales de prevención de residuos de 

envases, es un requisito que no puede pasar desapercibido a los 

responsables de la puesta en el mercado de productos envasados o de 

envases industriales o comerciales, que tras su uso generen residuos de 

envases. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido: establece sanciones de hasta 

300.000 euros para infracciones muy graves que impliquen la superación, 

por parte de los emisores acústicos, de los valores límite de contaminación 

acústica. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: el último texto de 

este instrumento preventivo destinado a determinar la compatibilidad 

ambiental de un determinado proyecto, incorpora novedades de tramitación 

que hacen descansar sobre el promotor del proyecto gran parte de la carga 

del procedimiento. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación: si bien sólo afecta a las actividades recogidas en su anexo, 

regula la Autorización Ambiental Integrada, cuya vigencia ha quedado 

supeditada a la aparición e incorporación de mejores técnicas disponibles 

para cada sector de actividad. 
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CAPÍTULO III 

 

Análisis situacional de la empresa Water Life, AguaViva en su desarrollo y 

comportamiento histórico. 

 

La empresa WATER LIFE – AGUA VIVA, es una empresa colombiana, 

ubicada en la ciudad de Bogotá en la localidad Puente Aranda, tiene como 

servicios el embotellamiento y la comercialización de agua potable bajo su propia 

marca. Con dos años en el mercado la compañía se proyecta al reconocimiento 

por parte de los consumidores del agua potable en el mercado.  Se implementara 

un plan estratégico a partir del análisis interno y externo de la empresa, se 

identificaran variables positivas y negativas que afectan el proceso. 

 

Presentación de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión Water Life  

 

Procesar, purificar y distribuir la mejor agua potable del mercado para 

ofrecer a nuestros clientes, la seguridad de consumir un producto de óptima 

calidad a través de procesos de purificación y micro-filtración que extraen 

elementos contaminantes del agua convencional. 

Ilustración 6 Logo empresa Water Life 
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Visión Water Life  

 

Consolidarse para el 2023 como la empresa líder en distribución de agua 

potable y sus derivados, siendo aliado principal en mercados de grandes 

superficies y clientes particulares. Satisfaciendo las necesidades de nuestros 

clientes, brindándoles un producto de calidad y un excelente servicio. 

 

El sistema de producción 

 

Los productos son tratados a través de siete diferentes procesos de 

purificación y micro filtración, gracias a ello se logra tener un agua como nuestro 

nombre lo indica “viva” acentuando sus  sales   y   minerales, lo que la hace muy 

saludable; a continuación presentamos los pasos de producción y sus amplios 

beneficios.  

 Arena sílice: También conocida como filtro mecánico, se  utiliza  

principalmente  para  eliminar  las  impurezas  granulares,  sólidos   en 

suspensión, coloides y otras sustancias en el agua. 

 Carbón  activado: Absorbe las impurezas solubles en el agua, así mismo 

elimina la posible presencia de materia orgánica, sustancias químicas 

peligrosas e iones de cloruro. 

 Salmuera: La finalidad de este proceso es eliminar magnesio y calcio 

dañinos para el cuerpo humano, así mismo suavizar el agua para 

producir un sabor más noble y agradable. 

 Microfiltración: Contamos con un sistema de 4 diferentes filtros a 25, 10, 

5 y 1 micras respectivamente, donde a través de sus membranas son 

eliminados sólidos disueltos, bacterias, microorganismos y la turbidez 

del agua, logrando un producto final que es completamente puro y 

seguro para el consumo. 
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 Rayos ultravioleta: Al pasar el agua por dichos rayos se elimina el 99% 

de  las  bacterias  y microorganismos que pudiesen de alguna manera 

llegar a ser  dañinos. 

 Adición de ozono: El ozono es un poderoso desinfectante, que elimina 

colores extraños, sustancias tóxicas y virus; además mejora el sabor y 

aspecto del agua. Al consumir agua a la cual se le ha adicionado ozono 

se produce oxigenación celular, siendo éste aún más beneficioso y 

saludable. 

Productos 

 

El portafolio de productos con los que cuenta la compañía es: 

 Botellas de 600 ml y de 300 mm, distribuidas en pacas x 24 unidades. 

 Botellas de 1Lt, distribuidas en pacas x 9 botellas. 

 Bolsas de 6 Lt. 

 Botellones de 18 Lt; en kit (base, botellón y agua) o sólo la recarga de agua. 

 

Ilustración 7 Presentación de los Productos actuales empresa Water Life 
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También se ofrece el servicio de embotellado personalizado para cada 

marca y/o evento ajustado al cliente. Algunos de los clientes actuales son: OMI y 

la iglesia Misión Carismática Internacional. 

Análisis de recursos y capacidades 

 

Tener claridad sobre la capacidad instalada de la empresa, sus 

capacidades en recursos físicos y la fuerza laboral con la que cuenta, se convierte 

en una estrategia que bien, le aporta el conocimiento necesario para competir en 

el mercado, ya que le permite conocer sus debilidades y como combatirlas; pero, 

por el contrario, al desconocerlas va a producir en algún momento un efecto 

negativo en la producción, ventas y todo el desarrollo de la empresa. 

En la empresa analizada en este proyecto se detectaron los siguientes 

antecedentes organizacionales: 

 

Datos de la compañía – Water Life Agua Viva 

 

La empresa Water Life Agua Viva nació hace dos años en la ciudad de 

Bogotá. Colombia; desde entonces ha contado con un personal reducido para 

cada función, y debido al desarrollo empírico que se le dio organizacionalmente la 

empresa no ha llegado a su punto de equilibrio. 

 

Según la tabla 1, Las personas con las que cuenta actualmente en planta 

se componen de: 

 

Nómina  Cargo lugar  

Yesid Silva Conductor / Camión grande 

Carlos Buitrago Vendedor / Camión grande 

Cesar Rodriguez  Conductor Camión Pequeño 

Jesus Villada Vendedor Camión Pequeño 
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Marco Iglesia Planta 

David Betancourt Administrador 

Graciela Muñoz Gerente 

Tabla 1 Información de nómina / elaboración propia 

 

Datos de producción – Water Life Agua Viva 

 

La compañía en mención cuenta hoy en día con 5 productos a la fecha, 

siendo 3 tipos de tamaño en botella y distribución en pacas, así como bolsas de 

agua en su empaque respectivo y botellones en una única presentación.  

En las tablas 2, 3,4, 5 y 6 se reflejan los respectivos cosos directos que se 

requieren para la elaboración de cada producto: 

 

Descripción insumos para paca de 300 

mm, und. 

   

Producto Valor  Cantidad 

min 

  

Botella 8,4 gr 242,76 x 10.000 

und 

Plástico kilo 7200 + mitad 

de IVA   

7.88

4 

Tapa 26 mm 0  Pacas  de 300 x kg Aprox.  27 

Maquila litografía 

(actual) 

45,83 12.000   

Maquila rollo 

cotización  

24 con 

IVA 

100.000   

Plástico  12,16    

Tabla 2 información de producto 1 / elaboración propia 
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Descripción insumos para paca de 600 

mm, und 

  

Producto Valor  Cantidad 

min 

  

Botella 19.7 gr 277,2

7 

x 10.000 

und 

Plástico kilo 7200 + mitad 

de IVA   

7.88

4 

Tapa 28 mm 45,22  Pacas  de 600 x kg Aprox. 13 

Maquila litografía 

(actual) 

61,11 9.000   

Maquila rollo 

cotización 

41,5 100.000 389,25  

Plástico  25,26    

Tabla 3 información de producto 2 / elaboración propia 

 

Descripción insumos para paca de 1000 

mm, und 

  

Producto Valo

r  

Cantidad 

min 

  

Botella 23,65  gr 309,

5 

x 10.000 

und 

Plástico kilo 7200 + mitad 

de IVA   

7.88

4 

Tapa 28 mm 45,2

2 

 Pacas  de 1000 x kg Aprox. 23 

Maquila litografía 

(actual) 

61,1

1 

9.000   

Maquila rollo  41,5 100.000   

Plástico  38,0

8 

   

 

Tabla 4 información de producto 3 / elaboración propia 
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Descripción Insumos para Botellón, und 

Producto Valor Cantidad min 

Tapa tipo llave 480 500 combi 

Tapa tipo válvula 360 500 combi 

Tapa tipo cooler 330 500 combi 

Termoencogible 45  

Botellón 18.9 12.000 170 

Base 5.000  

Tabla 5 información de producto 4 / elaboración propia 

 

Descripción Insumos Bolsas 6Lt   

Producto Valor Cantidad min 

Bolsa 300 10.000 

Tabla 6 información de producto 5 / elaboración propia 

 

 

Matriz de Análisis Estructural 

 

 

 

La (ilustración 8), refleja las debilidades de la organización con una 

ponderación que pretende plasmar la debilidad que mayor presencia tiene 

actualmente: 
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Ilustración 8 matriz de análisis estructural / elaboración propia 

La ilustración anterior, evidencia el estado actual de la empresa Water Life 

Agua Viva, analizando factores internos que van  relacionados directamente con el 

objeto de la organización, se identificaron  las siguientes debilidades: 

 

 Ausencia de capital humano. 

 Bajos Ingresos. 

 Débil articulación institucional. 

 No cuenta con área comercial fuerte. 

 No cuenta con una planeación estratégica. 

 Manejo empírico de la administración. 

 Ausencia de estrategias en la comercialización. 

 No existen políticas internas. 

Se encontró una mayor ponderación en el factor, Manejo Empírico de la 

Administración con una ponderación alta de 6 con una respuesta de “si”, dado lo 

anterior se evidencia que el manejo desde su desarrollo de idea de negocio hasta 

su formalización hoy en día de la empresa se ha fundamentado del conocimiento y 

DEBILIDADES Ausencia de capital humanoBajos IngresosDébil articulación institucionalNo cuenta con area comercial fuerteNo cuenta con una planeacion estrategicaManejo empírico de la administración.Ausencia de estrategias en la comercializaciónNo existen politicas internasTotal de "SI"

Ausencia de capital humano SI SI NO NO NO SI SI 4

Bajos Ingresos SI SI NO NO NO SI SI 4

Débil articulación institucional SI SI NO NO NO SI SI 4

No cuenta con area comercial fuerte NO SI SI NO NO SI SI 4

No cuenta con una planeacion estrategica NO SI SI NO NO SI SI 4

Manejo empírico de la administración. SI SI SI SI NO SI SI 6

Ausencia de estrategias en la comercialización SI SI SI SI NO NO SI 5

No existen politicas internas NO SI SI NO NO NO SI 3

Total
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experiencia que el entorno le ofrece a los socios, es decir no se encuentra 

apoyado de cátedras de estudio ni teorías de la administración. 
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CAPÍTULO IV 

Diagnóstico del estado actual de la empresa Water Life, Agua Viva 

 

La información presentada a continuación da un contexto general del 

mercado del agua potable en Colombia y el mundo. Así como un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa Water Life tras 2 años de funcionamiento en el 

mercado. (ver anexo 3). 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

Mercado y consumo del agua potable 

En el informe sectorial (Bebidas no alcohólicas en Colombia), Según 

LEGISCOMEX, DANE Y DIAN (2013), las investigaciones realizadas en el 

documento, el consumo de agua se ha potencializado en Colombia en el 

transcurso de los últimos años, primero fue el agua en bolsa y después 

embotellada. Pero aun así no existía un elemento diferenciador que conquistara a 

los consumidores que preferirían refrescarse con el líquido proveniente del grifo, 

envasado en jarras y enfriado en las neveras de los hogares y 250 veces más 

económico que en la presentación en botella. 

Entonces el fluido empezó a compartir su envase con el gas. Y a ese nuevo 

tipo de líquido se le adicionaron otras características que le dieron sabor a la 

incolora, insípida e inodora pero refrescante agua. 

Y seguía faltando algo el elemento primario ya tenía sabor, cuerpo y olor, 

competía con la línea de refrescos y gaseosas, las bebidas listas para consumir 

con mayor aceptación en públicos de todas las edades, con precios similares. 

Entonces este producto tenía que servir para algo, tenía que ser funcional: agua 

con propósito. Una bebida que promete recuperar energía, ayudar a prevenir la 

osteoporosis, adelgazar. 

El consumidor colombiano, se ha acostumbrado a consumir el agua como 

un producto prácticamente sin diferenciación alguna, en donde las personas 
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principalmente están motivadas por el factor precio, lo que inmediatamente limita a 

las marcas tradicionales de Agua como: • Brisa (Coca-Cola) • Cristal (Postobón) • 

Cielo (Big Cola) • Oasis (Postobón). 

En el año 2016 en Colombia se consumieron 946,6 millones de litros de 

agua envasada (Rodriguez & Diario La República, 2016). Es decir, casi 1.900 

millones de botellas personales en todo el país, un promedio de 20 litros de agua 

envasada por persona al año. Aun la producción de agua envasada está 

representada en un 90,6% por POSTOBÓN que cuenta con un 43,1% del 

mercado y COCA-COLA (FEMSA), que cuenta con un 47,5%. 

El 9,4% del mercado restante en el país, se distribuye entre una gran cantidad de 

competidores, que están buscando con marcas menos reconocidas como CIELO 

(Big Cola), hacerse a una porción importante del mercado, así como la gran 

cantidad de agua que se ha empezado a maquilar por grandes superficies y 

distribuidores minoristas como ÉXITO, D1 (Koba), ARA, JUSTO Y BUENO, y otra 

serie de tiendas de descuento, que incluso han puesto en apuros a COCA – COLA 

y POSTOBÓN, pues venden el Litro de Agua al consumidor final casi un 50% por 

debajo del precio que ellos lo comercializan. 

En actualidad la tendencia de buscar productos más naturales, que 

contribuyen y brinden bienestar en la salud han hecho, que los consumidores de 

bebidas tradicionales, como las gaseosas, se cambien a alternativas más 

saludables como el agua mineral embotellada, te, jugos y concentrados de frutas, 

entre otros. 

En el informe sectorial (bebidas no alcohólicas en Colombia, según 

LEGISCOMEX, DANE Y DIAN para el año 2013 las investigaciones y estadísticas 

realizadas en el documento, el consumo de bebidas no alcohólicas en Colombia, 

es representativa ya que el consumidor solicita un producto principalmente para 

hidratarse por su actividad laboral, de estas bebidas la más consumida es la 

gaseosa, seguida del agua mineral y la gaseada, luego los jugos te y las bebidas 

energizantes, las empresas más representativas en el mercado son Coca Cola, 



36 

 

Postobon y Big-cola, las cuales tienen su propio producto de agua mineral y la 

gaseada con adición de azúcar. 

Estas empresas encuentran un mercado de distribución para personas de 

estrato dos siendo el mayor comparador, esta cifra está ligada al crecimiento del 

país ya que datos del DANE el consumo de estas bebidas creció un 7% durante 

los últimos años (2009-2013). 

Las personas están optando por adquirir bienes más saludables, con 

menos contenido de azúcar, grasas, altas adiciones de fibra, calcio, descafeinados 

y deslactosados. 

Las ciudades que consumen mayores cantidades de bebidas hidratantes 

son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, que sobresalen por ser de mayor 

población. 

Para el diagnóstico de la empresa Water Life, Agua Viva, se utilizaron las 

siguientes matrices obteniendo resultados que a continuación se describen: 

 

Matriz: Análisis Pestal 

 

Para identificar las oportunidades de comercialización de agua potable se 

hizo un análisis externo. 

A continuación se desarrolla un análisis PESTAL (factores Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos), en el que se identifican las principales 

variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales que 

pretende dar una visión de los diferentes factores en los que se encuentra 

relacionada la empresa Water Life, Agua Viva, (producción y comercialización de 

agua) los cuales pueden afectar su actividad en el mercado. 

 

De acuerdo a la tabla siguiente, tabla 7, se pueden establecer y evidenciar 

las de mayor incidencia: 
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ANALISIS PEST 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7Matriz de análisis pestal / elaboración propia 

 

Se evidencio que las factores con mayor relación con la empresa y a las 

áreas que afectan directamente el desarrollo de su producción y comercialización 

son: 

1

2

3

4

5 Facilidad para la creacion de ideas de negocio y gerenacion de nuevos negocios.

Incremento en el comercio en colombia.

IVA que afecta a mis productos y servicios, la produccion y comercializacion del agua.

La modificacion de los tratados comerciales entre los paises.

POLITICOS

La diferentes politicas del gobierno, reformas triburarias.

1

2

3

4

5 El nivel de tasa de cambio,  inflacion han de ser tenidos en cuenta para la definicion de las estrategias economicas de la empresa.

Colombia es beneficiada por generacion de pactos entre paises comercialmente.

Incremneto en consumo de productos liquidos naturales por su precio y calidad.

La politicas economicas de gobierno.

ECONOMICOS

Tipos de interes actual en caso de solicitar financiacion para la empresa.

1

2

3

4

5

6 Confianza del consumidor al adquirir un producto.

Cambios en el nivel de ingresos de los clientes.

Cambios en el nivel poblacional, ubicación, sexo, edad.

Calidad de vida en el consumidor.

SOCIAL

Distribucion de los ingresos, para comprar el producto.

Cambio en los gustos o en las modas que influyen en el nivel de consumo.

1

2

3

4

5

6 Procesos que se utilizan en la empresa o que utilizan los proveedores se puedan ser una amenaza para el medio ambiente.

Licencias para desarrollar la actividad de la empresa.

Derechos sobre propiedad intelectual, utilizacion y manipulacion del agua para el cumpliento del objeto de la empresa.

Sectores protegidos o regulados en el sector para la manipulacion del agua.

LEGAL MEDIO AMBIENTAL

Leyes de proteccion del medioambiental, rectriccion en la utilizacion del producto (agua).

Regulacion sobre el consumo de energia, agua.

1

2

3

4

5

6

7 Tecnologia que tiene la empresa al alcance actualmente.

Nuevos productos y desarrllos que influyen en el mercado como competencia directa.

TECNOLOGIA

Digital, un mundo donde la información es portátil  y transferible de manera sencilla.

Cambios tecnologicos futuros.

Acceso a la informacion y descripcion de los productos gracias a los medios de comunicación.

Herramientas para transformacion de los productos, mercado del agua.

La promocion del desarrollo recnologico que llevara a la empresa a integrar variables dentro de su estrategia 

competitiva.
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En el análisis Económico, los Tipos de interés actual en caso de solicitar 

financiación para la empresa, para el análisis social, Cambio en los gustos o en las 

modas que influyen en el nivel de consumo, calidad de vida en el consumidor, y 

Confianza del consumidor al adquirir un producto, en el análisis legal medio 

ambiental, Leyes de protección medioambiental, restricción en la utilización del 

producto (agua), y Licencias para desarrollar la actividad de la empresa, y en el 

análisis tecnológico Nuevos productos y desarrollos que influyen en el mercado 

como competencia directa, estos factores externos se utilizaron para la realización 

de la matriz DOFA. 

 

Análisis MEFE- MEFI 

 

Las matrices utilizadas para estudiar los factores internos y externos MEFI y 

MEFE permiten analizar oportunidades amenazas, fortalezas y debilidades que la 

empresa Water Life – Agua Viva, puede presentar, y de acuerdo al resultado 

identificar si su entorno es favorable o por lo contario si se debe analizar y 

fortalecer aquellas falencias. 

Análisis entorno externo 

 

La empresa presenta mayor participación en el entorno externo con un 

porcentaje del 23%, de acuerdo a las variables definidas entonces se puede 

concluir que existe una participación de oportunidades y amenazas igualitaria con 

una ponderación de 0,5%, se debe analizar cómo fortalecer y generar estrategias 

que permitan anticipar posibles cambios en el entorno. 

MEFE TOTAL SI: 16 

TOTAL, PONDERADO: 23% 
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OPORTUNIDADES Calidad de vida en 

el consumidor. 

Incremento en 

consumo de 

productos 

líquidos 

naturales por 

su precio y 

calidad. 

Herramientas para 

transformación de 

los productos, 

mercado del agua. 

Confianza del 

consumidor al 

adquirir un 

producto. 

Total 

de "SI" 

Ponder 

Calidad de vida en el 

consumidor. 

- SI SI NO 2 0,125 

Incremento en consumo 

de productos líquidos 

naturales por su precio y 

calidad. 

SI - NO SI 2 0,125 

Herramientas para 

transformación de los 

productos, mercado del 

agua. 

SI SI - NO 2 0,125 

Confianza del 

consumidor al adquirir 

un producto. 

SI SI NO - 2 0,125 

    Total 8 0,5 

AMENAZAS Tipos de 

interés actual 

en caso de 

solicitar 

financiación 

para la 

empresa. 

Leyes de 

protección del 

medioambiental, 

restricción en la 

utilización del 

producto (agua). 

Licencias 

para 

desarrollar la 

actividad de 

la empresa. 

Cambio en 

los gustos o 

en las modas 

que influyen 

en el nivel de 

consumo. 

Calidad de 

vida en el 

consumidor. 

Total de 

"SI" 

Ponder 

Tipos de interés 

actual en caso de 

solicitar 

financiación para 

la empresa. 

- SI NO NO NO 1 0,0625 

Leyes de 

protección del 

medioambiental, 

restricción en la 

utilización del 

producto (agua). 

SI - SI NO SI 3 0,1875 

Licencias para 

desarrollar la 

SI NO - NO NO 1 0,0625 
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 Tabla 8Matriz de análisis MEFE / elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

actividad de la 

empresa. 

Cambio en los 

gustos o en las 

modas que 

influyen en el 

nivel de consumo. 

SI NO NO - SI 2 0,125 

Calidad de vida 

en el consumidor. 

SI NO NO NO - 1 0,0625 

     Total 8 0,5 
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Las variables con mayor participación según el análisis externo, en las oportunidades manejan una igualitaria 

ponderación, en cuanto al análisis de las amenazas la que posee mayor participación es la variable, con una 

puntuación de 3 “si” Leyes de protección medioambiental, restricción en la utilización del producto (agua), indica que 

es un factor que afecta el proceso indirectamente de la empresa. 

 

Análisis entorno interno 

 

Al analizar el entorno interno de la empresa, se definieron fortalezas y debilidades, con una ponderación total 

del 15% inferior al análisis del entorno externo realizado, se evidencia que se identificaron más variables de 

Debilidades, que Fortalezas, se  identifica que no existe una estructuración organizacional y estratégica 

completamente clara, esto puede ser causado principalmente por el manejo empírico de la administración. 

 

MEFI TOTAL SI: 49 

TOTAL PONDERADO: 15% 
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FORTALEZAS  

Precio 

de 

venta 

Producto de 

alta calidad: El 

agua potable 

tratada 

nanofiltrada y 

magnetizada 

de alta pureza. 

Distribución 

del producto a 

la medida del 

ciente en el 

tipo de 

embotellado 

La empresa 

cuenta con 

planta de 

producción 

propia 

Imagen 

corporativa 

innovadora 

Total 

de 

"SI" 

Ponder 

Precio de venta  -  

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

3 

 

0,06 

Producto de alta 

calidad: El agua 

potable tratada 

nanofiltrada y 

magnetizada de 

alta pureza. 

SI - SI SI NO 3 0,06 

Distribución del 

producto a la 

medida del 

NO SI - SI SI 3 0,06 
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cliente en el tipo 

de embotellado 

 

La empresa 

cuenta con planta 

de producción 

propia 

SI SI SI - NO 3 0,06 

Imagen 

corporativa 

innovadora 

NO SI SI SI - 3 0,06 

     Total 15 0,31 
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DEBILIDADES Ausencia 

de capital 

humano 

Bajos 

Ingresos 

No cuenta 

con área 

comercial 

fuerte 

Manejo empírico 

de la 

administración. 

Ausencia de 

estrategias en la 

comercialización 

Total 

de "SI" 

Ponder 

Ausencia de capital 

humano 

- SI NO NO SI 4 0,08 

Bajos Ingresos SI - NO NO SI 4 0,08 

Débil articulación 

institucional 

SI SI NO NO SI 4 0,08 

No cuenta con area 

comercial fuerte 

NO SI - NO SI 4 0,08 

No cuenta con una 

planeación 

estratégica 

NO SI NO NO SI 4 0,08 

Manejo empírico de 

la administración. 

SI SI SI - SI 6 0,12 

Ausencia de 

estrategias en la 

comercialización 

SI SI SI NO - 5 0,10 

No existen politicas 

internas 

NO SI NO NO SI 3 0,06 

     Total 34 0,69 
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Tabla 9Matriz de análisis MEFE / elaboración propia 

Las variables con mayor participación según el análisis interno, en las 

fortalezas manejan una igualitaria ponderación, en cuanto al análisis de las 

debilidades la que posee mayor participación es la variable, con una puntuación 

de 6 “si” Manejo Empírico de la Administración, indica que es un factor que afecta 

el proceso de la empresa. 

 

 Auditoria preliminar a la empresa Water Life Agua Viva 

Para el desarrollo de la auditoria se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

Antecedentes 

 

El objetivo de este primer paso es contar con información de las fuentes 

involucradas y activas en la organización (gerentes, administradores y empleados) 

que permitirá contextualizar la investigación para identificar sus procesos tanto 

productivos como administrativos.  

Metodología 

 

El desarrollo del trabajo, considera una metodología que se divide en dos 

etapas, siendo la primera la recolección de información, mientras que la segunda, 

se enfoca en reuniones de trabajo con personal de la organización, para realizar 

un consolidado de ideas y perspectivas que permitan analizar la proyección que 

tiene cada miembro de la empresa. a continuación se explican estas etapas: 

Recolección de información: 

Esta etapa establece la situación actual de la organización en relación al 

objeto de estudio. Contempla tres etapas que permitirán recopilar antecedentes de 

la organización basada en fuentes segundarias y primarias de información. 

Aplicación de cuestionarios: 
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Se diseñaron y aplicaron cuestionarios para cada uno de los miembros que 

cuenta la compañía, en los cuales se encuentran desde el Gerente General, 

equipo operativo y repartidores del producto que forman parte del equipo estable 

de Water life Agua Viva S.A.S. ver anexo 1. 

El objetivo del cuestionario fue validar la información extraída anteriormente 

y abordar detalladamente otros aspectos relevantes que permitirán introducirnos 

en temas que pudieran no estar documentados por la organización. 

Encuestas: 

Este paso busca, con posterioridad a la implementación de los pasos 

anteriores, profundizar aquellos temas que resultaron contradictorios y/o poco 

desarrollados en la organización y que tienen relación directa con este trabajo. Se 

utilizó para ello un esquema semiestructurado. Ver anexo 2. 

Entrevistas 

  Las entrevistas se realizaron conjuntamente con la gerencia y dirección de 

administración. 

Reuniones de Trabajo 

El desarrollo de la metodología consideró sesiones de trabajo junto con la 

gerencia y la administración en compañía del colaborador en forma individual y 

conjunta. Estas reuniones presentaron una tabla flexible de tópicos tratados y una 

periodicidad en su implementación que dependió de la necesidad de contar con 

mayores antecedentes y/o profundizar la información obtenida en etapas previas 

Con toda la información recogida se rediseño o diseño cada una de las etapas que 

conforman este trabajo, las que era presentadas al equipo de Water life Agua Viva 

S.A.S. quienes entregaban sus comentarios para llegar a acuerdo de cuáles 

serían las bases de la organización dando la aprobación a cada uno de los 

diseños presentados. 
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Resultados 

 

Para el análisis de la empresa se realizaron encuestas al personal 

administrativo (David Betancourt, Administrador) y gerencial (Fernando 

Betancourt, gerente general). 

 

Tabla 10 Tabulación de los resultados obtenido en encuesta / elaboración propia 

 

Según la información obtenida en las encuestas, se presentan a 

continuación los resultados obtenidos para cada una de las preguntas.  

#1 #2 #3 #4 #5 TOTAL PORCENTAJE

2 40%

3 60%

0 0%
1 20%

0 0%

4 80%

1 20%

1 20%

4 80%

0 0%

1 20%

4 80%

1 20%

4 80%

3 60%

2 40%

3)        Los exámenes imprevistos se 

generan en su mayor parte por:

5) ¿El área ha efectuado un análisis FODA, 

en cuanto al análisis de trabajo interno?

a) SI

b)NO
6) Ha establecido un plan de Acción para 

convertir las debilidades y amenazas en 

fortalezas y oportunidades en su área.

a) SI

b)NO

a) Casos Especiales

c) Otros

a) SI

b)NO

b)Requerimientos de su jefes o superiores

1) ¿El área cuenta con un Plan 

Estratégico? 

4) ¿Cómo Departamento Principal se ha definido 

una Misión y Visión que contribuya a los 

objetivos de la Compañía?

b) Lo Suficiente

c) Indiferente

d) Poco

e) Nada

2) ¿Considera que la planificación del 

area aporta a las Estrategias y 

Objetivos de la compañía? 

a) SI

b)NO

PREGUNTAS POSIBLE RESPUESTA

a) Mucho
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Gráfica 1 Resultados de encuestas en la empresa Water life S.A.S Pregunta No 1 

 

Según la respuesta anterior, podemos evidenciar que de las personas 

encuestadas (todas los empleados y directivos actuales en la organización), no se 

evidencia conocimiento de un plan de negocios inicial o un plan estratégico que 

aborde en una estructura clara el horizonte de la organización y su proyección, sus 

metas y estrategias no se han definido con claridad. 

 

Gráfica 2 Resultados de encuestas en la empresa Water life S.A.S Pregunta No 2 

40%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

a) SI b)NO

¿El área cuenta con un Plan Estratégico?

0%

50%

100%

1 2

0%

20% 0%

80%

20%

¿Considera que la planificación del area aporta a 
las Estrategias y Objetivos de la compañía?

a) Mucho b) Lo Suficiente c) Indiferente d) Poco e) Nada
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Con la pregunta anterior, pretendíamos identificar si con la mitología 

utilizada a la fecha, y la organización que se ha manejado, la empresa ha logrado 

definir parámetros y/o estrategias de optimización, de ventas de producción etc.  

Con las respuestas obtenidas evidenciamos que la poca planeación ha dejado en 

desconcierto a toda la empresa, trabajando solo por cumplir el día a día y no con 

una proyección estable a corto y largo plazo que pueda asegurar la continuidad 

del negocio.  

 

Gráfica 2 Resultados de encuestas en la empresa Water life S.A.S Pregunta No 3 

No existe un seguimiento al negocio y a la producción que permita tener 

control y mejoras sobre el mismo, debido a que las auditorias y/o seguimiento a 

procesos se vienen dando solo en la marcha, y no se ha buscado prevenir, a 

través de la observación y la posterior planeación, las estrategias para evaluar la 

efectividad del proceso organizacional. 

20%

80%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2

Los exámenes imprevistos se generan en su 
mayor parte por

a) Casos Especiales b)Requerimientos de su jefes o superiores c) Otros
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Gráfica 3 Resultados de encuestas en la empresa Water life S.A.S Pregunta No 4 

La grafica anterior nos muestra la poca claridad que hay en la organización 

respecto a la existencia de la identidad de la organización en su diseño de  misión, 

visión, políticas, metas. Etc.  

 

Gráfica 4 Resultados de encuestas en la empresa Water life S.A.S Pregunta No 5 

 

El NO por parte de la organización deja de manifiesto la organización 

empírica que ha venido manejando la compañía y por ende sus decisiones 

internas y con el mercado. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

1

2

¿Cómo Departamento Principal se ha definido una 
Misión y Visión que contribuya a los objetivos de la 

Compañía?

b)NO a) SI

0%

20%

40%

60%

80%

1 2

¿El área ha efectuado un análisis FODA, en cuanto 
al análisis de trabajo interno?

a) SI b)NO
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Gráfica 5 Resultados de encuestas en la empresa Water life S.A.S Pregunta No 6 

 

Análisis 

 

Una de las mayores deficiencias de la empresa es que la administración no da 

pleno cumplimiento a los principios de planificación, la falta de una completa y 

clara estipulación de objetivos y carencia de los detalles necesarios para el 

desenvolvimiento de planes razonables, encaminados al logro de las metas fijas 

entre otros como: 

 Estructura mal proyectada para satisfacer necesidades específicas de la 

empresa. 

 Funciones no coordinadas y controladas 

 Inexactitud dentro de la delegación y autoridad y responsabilidad en forma                                

apropiada 

 Personal no calificado en puestos claves 

 Falta de flexibilidad para situaciones cambiantes. 

 

 

a) SI

b)NO

0%

50%

100%

1 2

¿Ha establecido un plan de Acción para convertir 
las debilidades y amenazas en fortalezas y 

oportunidades en su área?.

a) SI b)NO
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Recomendaciones para la gerencia y la administración con base a la 

información obtenida en las encuestas: 

 

 Identificar la misión de la institución 

 Definir la visión de futuro  

 Realizar investigación externa con el objeto de identificar amenazas y 

oportunidades ambientales de acuerdo con factores políticos, económicos, 

sociales y culturales  

 Realizar investigación interna con el objeto de identificar fortalezas y 

debilidades. 

 Llevar a cabo análisis de formulación de estrategias con el objeto de 

generar y evaluar alternativas factibles. 

 Fijar objetivos (metas) 

 Acceder a operaciones computarizadas para controles de almacenamiento, 

entre otros subprocesos, de tal forma que aporten valor a la organización. 

 La planeación y ejecución de proyectos en las diferentes áreas. 

 Diseñar políticas y procedimientos, niveles de autorización, responsables 

de la supervisión, así como Código de Ética, entre otros. 

 Desarrollar indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de metas y 

objetivos de cada proceso. 

 Implementar indicadores de gestión de calidad y productividad que permitan 

disminuir los costos de no calidad, mejorar el servicio y elevar la 

productividad del personal. 

 Es importante cuantificar la pérdida de tiempo que un empleado genera en 

su labor diaria a través de los resultados que arrojen los indicadores de 

gestión de la productividad. 

 Con el objeto de satisfacer las necesidades de sus clientes, la empresa 

debe planear y determinar su línea de mercancías y existencias, mantener 
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normas de calidad, planear las promociones de ventas, publicidad, venta 

directa, supervisión de venta, distribución de productos, armonía laboral, 

etc. 

o Formalizar las normas y procedimientos en un - Manual de Normas y 

Procedimientos - para aplicar los controles. 

En consecuencia a lo anterior, es necesario realizar un análisis interno y 

externo del entorno, con el fin de establecer a partir de los factores a los que se 

encuentra expuesta la organización, cuales son las estrategias que se deben 

construir para el buen desempeño organizacional y comercial de la compañía. 

Con el fin mostrar la realidad de la empresa se listan de manera detallada 

las Fortalezas, Amenazas, Oportunidades y Debilidades, teniendo en cuenta las 

variables de mayor impacto y los factores claves de éxito sobre los que se 

diseñara el plan estratégico. 

 

Análisis DOFA 

 

FORTALEZAS 

1. Precio de venta. 

2. Producto de alta calidad: El agua potable tratada nanofiltrada y magnetizada de 

alta pureza. 

3. Distribución del producto a la medida del cliente en el tipo de embotellado. 

4. La empresa cuenta con planta de producción propia. 

5. Imagen corporativa innovadora. 

 

DEBILIDADES 

1. Ausencia de capital humano. 

2. Bajos Ingresos. 

3. Débil articulación institucional. 
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4. No cuenta con área comercial fuerte. 

5. No cuenta con una planeación estratégica. 

6. Manejo empírico de la administración. 

7. Ausencia de estrategias en la comercialización. 

8. No existen políticas internas. 

 

OPORTUNIDADES 

1. Calidad de vida en el consumidor. 

2. Incremento en consumo de productos líquidos naturales por su precio y calidad. 

3. Herramientas para transformación de los productos, mercado del agua. 

4. Confianza del consumidor al adquirir un producto. 

 

AMENAZAS 

1. Tipos de interés actual en caso de solicitar financiación para la empresa.  

2. Leyes de protección del medioambiental, restricción en la utilización del 

producto (agua). 

3. Licencias para desarrollar la actividad de la empresa. 

4. Cambio en los gustos o en las modas que influyen en el nivel de consumo. 

5. Calidad de vida en el consumidor. 

 

Teniendo en cuenta el diagnóstico y el análisis detallado de la empresa se 

identificaron las distintas oportunidades donde se puede sacar ventaja de las 

oportunidades identificadas y prevenir el efecto de las amenazas. 
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De esta manera se desarrollan las estrategias FO, FA, DO y DA mostradas a continuación: 

 

POSICIÓN DO POSICIÓN FO

D1,D3-O1: Impulsar el desarrollo de cadenas productivas 

para mejorar la calidad de vida del consumidor

F1,F2-O1: Analizar el mercado para implementar estrategias que incrementen

el interes por el producto como lo es su ventaja de ser un producto saludable.

D4,D7-O2: Analizar metodos para impulsar un plan de 

mercado efectivo

F1,F2,F5-O2: Analizar al mercado para implementar precios que se ajusten al

consumidor frente a la competencia.

D1,D2,D8-O3: Estructurar un plan de produccion de acuerdo

apartir de la capacidad de la empresa que generen 

competitividad.

F2,F4,F5-O3: Promover y encaminar, los conocimientos y prácticas hacia la 

tecnificación de los procesos y aprovechamiento de la infraestructura y la 

competitividad.

D4,D5,D6,D7,D8-O4: Desarrollar metodoligias dentro de la 

empresa que permitan que el consumidor prefiera el 

producto.

F2,F23,F5-O4: Generar politicas encaminadas en el fortalecimiento de la 

transformacion del producto, agua potable de calidad.

POCISION DA POSICIÓN FA

D2,D3,D8-A1: consolidar un sistema financiero, que facilite 

e incentive el surgimiento de actividades productivas que 

generen competitividad.

F1-A1: Generar nuevas actividades productivas,comerciales y de mercadeo 

que permitan un mayor ingreso para obtener facil financiamiento.

D3,D5,D6,D8-A2:  impulsar la creación de un area 

encargada de asesorar y llevar un registro del uso, 

localización y manejo de los recursos naturales.

F4,F5-A2: Capacitar a los empleados para la prevencion en impactos 

ambientales.

D3,D5,D6,D8-A3: Investigar e incluir a la empresa redicion 

de cuentas al estado para el funcionamiento, como una 

empresa sostenible.

F4,F5-A3: Fomentar planes de accion para mitigar el incumplimiento de las 

normas y procedimientos legales.

D4,D5,D6,D7,D8-A4: Investigar al mercado continuamente 

para percibir los gustos y cambios en el consumidor. F1,F2,F4-A4: Aumentar el segmento de clientes apartir de una imagen fresca.

D1,D3-A5: Desarrollar actividades que incentiven al 

consumidor a adquidirir el producto de la empresa 

saludable.

F1,F2,F4-A5: Desarrollar estrategias para mantener la calidad en el producto 

para llamar la atencion de nuevos clientes y mantener los que ya se 

encuentran.
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Tabla 11Matriz de análisis DOFA / elaboración propia 

DEBILIDADES FORTALEZAS

1 Ausencia de capital humano 1 Precio de venta

2 Bajos Ingresos 2 Producto de alta calidad: El agua potable tratada nanofiltrada y magnetizada de alta pureza

3 Débil articulación institucional 3 Distribucion del producto a la medida del cliente en el tipo de embotellado

4 No cuenta con area comercial fuerte 4 La empresa cuenta con planta de producción propia

5 No cuenta con una planeacion estrategica 5 Imagen corporativa innovadora

6 Manejo empírico de la administración.

7 Ausencia de estrategias en la comercialización

8 No existen politicas internas

1 Calidad de vida en el consumidor. POSICIÓN DO POSICIÓN FO

2 Incremento en consumo de productos liquidos 

naturales por su precio y calidad.

D1,D3-O1: Impulsar el desarrollo de cadenas productivas 

para mejorar la calidad de vida del consumidor

F1,F2-O1: Analizar el mercado para implementar estrategias que incrementen

el interes por el producto como lo es su ventaja de ser un producto saludable.

3 Herramientas para transformacion de los productos,

mercado del agua.

D4,D7-O2: Analizar metodos para impulsar un plan de 

mercado efectivo

F1,F2,F5-O2: Analizar al mercado para implementar precios que se ajusten al

consumidor frente a la competencia.

4

Confianza del consumidor al adquirir un producto.

D1,D2,D8-O3: Estructurar un plan de produccion de acuerdo

apartir de la capacidad de la empresa que generen 

competitividad.

F2,F4,F5-O3: Promover y encaminar, los conocimientos y prácticas hacia la 

tecnificación de los procesos y aprovechamiento de la infraestructura y la 

competitividad.

D4,D5,D6,D7,D8-O4: Desarrollar metodoligias dentro de la 

empresa que permitan que el consumidor prefiera el 

producto.

F2,F23,F5-O4: Generar politicas encaminadas en el fortalecimiento de la 

transformacion del producto, agua potable de calidad.

1 Tipos de interes actual en caso de solicitar 

financiacion para la empresa. POCISION DA POSICIÓN FA

2

Leyes de proteccion del medioambiental, rectriccion 

en la utilizacion del producto (agua).

D2,D3,D8-A1: consolidar un sistema financiero, que facilite 

e incentive el surgimiento de actividades productivas que 

generen competitividad.

F1-A1: Generar nuevas actividades productivas,comerciales y de mercadeo 

que permitan un mayor ingreso para obtener facil financiamiento.

3

Licencias para desarrollar la actividad de la empresa.

D3,D5,D6,D8-A2:  impulsar la creación de un area 

encargada de asesorar y llevar un registro del uso, 

localización y manejo de los recursos naturales.

F4,F5-A2: Capacitar a los empleados para la prevencion en impactos 

ambientales.

4

Cambio en los gustos o en las modas que influyen en

el nivel de consumo.

D3,D5,D6,D8-A3: Investigar e incluir a la empresa redicion 

de cuentas al estado para el funcionamiento, como una 

empresa sostenible.

F4,F5-A3: Fomentar planes de accion para mitigar el incumplimiento de las 

normas y procedimientos legales.

5

Calidad de vida en el consumidor.

D4,D5,D6,D7,D8-A4: Investigar al mercado continuamente 

para percibir los gustos y cambios en el consumidor. F1,F2,F4-A4: Aumentar el segmento de clientes apartir de una imagen fresca.

D1,D3-A5: Desarrollar actividades que incentiven al 

consumidor a adquidirir el producto de la empresa 

saludable.

F1,F2,F4-A5: Desarrollar estrategias para mantener la calidad en el producto 

para llamar la atencion de nuevos clientes y mantener los que ya se 

encuentran.
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CAPÍTULO V 

Propuesta plan estratégico para la empresa Water Life, AguaViva 

 

Convertir objetivos en acciones  

 

Después del análisis interno y externo de la compañía, por medio de 

herramientas de matrices y auditorías internas por medio de entrevistas a 

miembros de la compañía se obtuvo información útil para estructurar las acciones 

a tomar,  así como el diagnóstico del sector y la competencia; se logró dar con los 

puntos clave para construir las estrategias y los objetivos para alcanzar el óptimo 

desempeño de la organización por medio del diseño del plan estratégico para los 

enfoques establecidos: comercial y organizacional. 

 

 

Ilustración 9 Mapa del plan estratégico para Water Life Agua Viva 
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Diseño del plan estratégico para la empresa Water Life 

 

Objetivos y Estrategias  

 

A partir del desarrollo de este trabajo se presenta una propuesta para el diseño de 

un plan estratégico para la empresa Water Life, Agua Viva enfocado en las áreas 

comercial y organizacional. Se plantearon diferentes objetivos y estrategias para 

cada área, con un tiempo estimado para cada tarea, así como sus respectivos 

responsables; con el fin de fortalecer las competencias que son generadoras de 

valor, las cuales se identificaron en el análisis de DOFA. 

 

Fortalecimiento Organizacional 

Objetivo 1: Construir los componentes representativos de la organización 

 

Responsables: Gerencia, administrador y creativos expertos. 

Tiempo: Corto plazo 

Estrategia: Reunión de trabajo para construir la misión, la visión, las políticas y los 

valores de la organización.   

 

Misión 

Revisar la estructura actual de la misión, para que la misma se ajuste a los deseos 

de su diseño original y proyecte a través de una forma creativa y sencilla lo que la 

empresa desea hacer y reflejar.  

Visión  

Proyectar el futuro de la organización acorde con las condiciones y capacidades 

existentes a un tiempo medible, pero no por eso menos soñador. 

 

Objetivo 2: Diseño de la estructura organizacional 
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Responsables: Administrador y directivos  

Tiempo: Corto plazo 

Estrategia: Comité para definir el diseño organizacional de la empresa 

 Definición de cargos y tareas 

 Líneas de mando 

 Reglamento que dicta cómo funciona la organización y sus políticas 

 Distribución del trabajo. 

 Manual de funciones. 

 Especialización del trabajo. 

 Departamentalización. 

 Ámbito de control. 

 Centralización y descentralización en la toma de decisiones. 

 Formalización. 

 

Fortalecimiento Comercial 

 

Objetivo 1: identificar el ambiente de la organización y la proyección que cada 

miembro espera y desea. 

Responsables: en cabeza del administrador con todos los colaboradores  

Tiempo: Corto plazo 

Estrategia 1 

Realizar un focus group en el que se planteen los siguientes cuestionamientos: 

1. ¿Qué productos generan una rentabilidad mayor? 

2. ¿Tengo productos y servicios que no requieren tanta inversión? 

3. ¿Qué productos  merecen más atención? 

4. ¿Mantengo, elimino o aumento  mis productos? 

5. ¿hacia dónde van mis perspectivas del mercado? 

6. ¿Cuál es la demanda que existe para mis productos en Bogotá, por barrio? 

7. ¿Qué está haciendo la competencia? 
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8. ¿Qué precio y calidad tiene la competencia?, ¿es mejor que el nuestro? 

9. ¿Cuáles son los problemas que generan pérdidas o exceso de trabajo? 

10. ¿Hasta dónde puedo crecer sin aumentar los costos fijos? 

11. ¿Tengo gastos que no son necesario les, ¿cuáles?  

12. ¿Está la empresa preparada para  aprovechar las oportunidades del 

mercado? 

13. ¿Cómo marco la diferencia con tanta competencia? 

 

Objetivo Principal: Construcción e implementación de un plan de mercadeo  

Responsables: Directivos y creativos  

Tiempo: mediano plazo 

 

Objetivo 1: Análisis del Sector y del mercado 

Estrategia 1: Defina el mercado objetivo  

 Justifique el mercado objetivo (de razones por las cuales se seleccionó este 

mercado)  

 Estime el mercado potencial  

 Defina el consumo aparente y percapita del producto 

 Defina la magnitud de la necesidad (cuál es la importancia de la necesidad 

de ingresar al mercado con el producto). 

 Cuál es el nicho de mercado del bien o servicio  

 Segmente el mercado teniendo en cuantos aspectos geográficos, 

demográficos, pictográficos, motivaciones, expectativas, frecuencia de 

compra).  

 Clarifique el perfil del cliente y/o consumidor a atender (hágalo con base a 

la segmentación). 

 Relacionar los productos sustitutos y complementarios del bien o servicio  

 

Estrategia 2: Análisis de la Competencia  
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 Analice los principales competidores directos e indirectos  

 Analice cada uno de los competidores teniendo en cuenta: nombre, 

ubicación geográfica, productos que producen y comercializan, calidad de 

los productos que comercializan, precios de los productos, concepto del 

cliente frente a cada competidor, estrategias comerciales, promocionales y 

de publicidad que usan para vender sus productos, canales de 

comercialización, segmento al cual se dirige la competencia (elabore una 

matriz de competidores)  

 Una vez analizados los competidores en qué posición o lugar queda el bien 

o servicio que se comercializara (fortalezas y debilidades)  

 Análisis de la competencia online ( la importancia de estar en internet) 

 Es un análisis de obligado cumplimiento, analizar la competencia de su 

tráfico en internet, su visibilidad en redes sociales, cómo desarrollan su 

marca personal, si monetizan a través de la web o redes sociales, 

campañas para conseguir leands, y crear sus bases de datos, sus formas 

de ofrecer servicio al cliente y crear fidelización.  

 

Objetivo 3: Definir Productos y/o servicios 

 Que se va a vender  

 Cuál es el nivel de estacionalidad o moda del bien o servicio  

 Construcción de la ficha técnica del producto : Cuáles son sus 

especificaciones, Características, aplicación, diseño, calidad  

 Empaque  

 Embalaje  

 

Objetivo 4: Estrategias de Distribución  

 Defina el canal de distribución del bien o servicio (explicación de cada 

etapa). 

 Cuáles son las alternativas de penetración del mercado  
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 Cuáles son las estrategias para la comercialización del bien o servicio 

 Cuál es el presupuesto de distribución  

 

Objetivo 5: Estrategias de Precio  

 Precio de lanzamiento del bien o servicio  

 Enunciar el Punto de equilibrio del precio  

 Condiciones de pago del bien o servicio  

 Porcentaje de gravamen IVA (enunciar según estatuto tributario)  

 Preferencias arancelarias o de impuestos para el bien o servicio si los hay  

 Estrategias para resistir la guerra de precios  

 Explicar la manera como definió el precio del bien o servicio (tener en 

cuenta aspectos de análisis de competencia y por costeo, hacer cálculos)  

 

Objetivo 6: Estrategias de Promoción  

 Cuáles son las estrategias promocionales que usara la empresa para 

motivar la venta, describa una a una.  

 Estrategias para clientes especiales  

 Presupuesto de promoción (es necesario soportar el presupuesto con 

cotizaciones  

 

Objetivo 7: Estrategias de Comunicación  

 Establezca las estrategias de publicidad que usara la empresa (masiva y no 

masiva) y respóndase por qué usara estos medios de publicidad. 

 Haga un presupuesto de publicidad y sopórtelo con cotizaciones  

 

Objetivo 8: Estrategias de Servicio  

 Procedimientos para la prestación del servicio (post venta)  

 Garantías del servicio  

 Servicio para instalación  
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 Servicio a domicilio  

 Servicio posventa  

 

Objetivo 9: Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo  

 Haga un presupuesto de cada una de las estrategias definidas (producto, 

promoción, publicidad, servicio, hágalo en una tabla resumen)  

 Anexe cotizaciones que le den soporte al presupuesto  

 Análisis del entorno especifico, fuerzas de porter 
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CAPÍTULO VI  

Conclusiones y Recomendaciones 

      

 Fue esencial en el desarrollo del plan estratégico el que la gerencia de la 

empresa reconociera las diferencias que había entre lo que ellos esperaban lograr 

y lo que el personal entendía debían lograr. 

 Las entrevistas al interior de la empresa evidenciaron un desconocimiento 

de la misión y visión actual de la empresa y la necesidad de rediseñar estos dos 

importantes puntos para encausar los objetivos corporativos entorno a su actual 

realidad. 

 De acuerdo con el trabajo realizado se recomienda a la empresa Water Life 

Agua Viva el que se realicen controles periódicos para medir el avance en el 

alcance de los logros propuestos. Esto es esencial para poder fortalecer aquello 

que se pueda estar haciendo bien o por el contrario re direccionar en caso de no 

ver avance. 

 Se hace evidente que la empresa debe enfocar su esfuerzo en las 

posibilidades de negocio tienda a tienda en toda la ciudad de Bogotá. 

La empresa debe reconocer como política empresarial la capacitación continua y 

el uso de herramientas tecnológicas como un medio para optimizar su labor y 

aumentar la factibilidad de sus proyectos. 

 Es necesario comunicarse a todos los niveles de la organización y 

explicarse en detalle. “Si no sabemos a dónde vamos, es probable que no 

lleguemos a ninguna parte”. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Cuestionario – Encuesta 

 

Encuestador: Angélica Rincón, Paola González 

1) ¿La Empresa cuenta con un Plan Estratégico?  

SI      NO 

2)   ¿Considera que la planificación del departamento de Finanzas aporta a las 

Estrategias y Objetivos de la compañía?  

 Mucho 

 Lo suficiente 

 Indiferente 

 Poco 

 Nada 

3) Los exámenes imprevistos se generan en su mayor parte por: 

Casos Especiales 

Requerimientos de la alta  Gerencia o Dirección  para cumplir sus objetivos según  

Plan  Estratégico o Metas Propuestas. 

Otros. 

Especificar Otros:  

__________________________________________________________________ 

4) ¿Cómo Departamento de Finanzas se ha definido una Misión y Visión que 

contribuya a los objetivos de la Compañía? 

SI      NO 

5)  Si su respuesta es afirmativa, menciones cada una de ellas: 

Misión: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Visión: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6)     Mencione ¿Cuáles son las Funciones del departamento de Despacho? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7)    ¿El área Finanzas ha efectuado un análisis FODA, en cuanto al análisis de 

trabajo interno? 

SI      NO 

8)    Sí respuesta anterior es afirmativa, describir las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9)    Ha establecido un plan de Acción para convertir las debilidades y amenazas 

en fortalezas y oportunidades en su área. 

                                    SI                                                       NO 

10) Si respuesta a pregunta 10 es afirmativa, describir el  Plan de Acción. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 



67 

 

Anexo 2 

Entrevistas 

 

Empleado De La Planta De Producción 

1) ¿Cómo usted o su jefe se aseguran que el proceso ha sido realizado 

satisfactoriamente? 

2) ¿Cómo se mide la calidad del producto? 

3) ¿Cómo miden su desempeño? 

4) ¿Cuenta con los recursos necesarios para realizar su trabajo? 

5) ¿Con que frecuencia recibe entrenamiento o capacitaciones? 

6) ¿Cómo se estiman los tiempos de duración de cada proceso? 

7) ¿Existe una lista de procedimiento y fechas programadas? 

Entrevista A Empleados Del Área Comercial 

1) ¿Cuáles son sus principales funciones? 

2) ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

3) ¿Conoce el manual de funciones en su empresa? 

4) ¿Tiene un control de los volúmenes de devoluciones o pedidos? 

5) ¿Conoce el objetivo de la empresa? 

6) ¿Conoce las políticas de venta? 

7) ¿Cuenta con proyecciones de ventas? 

Entrevista Al Jefe Directo 

1) ¿Cuáles diría que son los objetivos principales de su empresa? 

2) ¿Cómo determina la evaluación de puestos de trabajo?  

3) ¿Efectúa regularmente un análisis de la necesidad de formación? ¿Cómo lo 

hace? ¿De qué manera decide que empleados se formarán? 

4) ¿Está en marcha algún programa concreto de mejora de la productividad? 

5) ¿Cuáles son algunos de los problemas o dificultades por los que atraviesa 

actualmente la empresa? 

6) ¿Qué grado de proyección futura tienen sus planes? 
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7) ¿Se llevan a cabo revisiones periódicas de los volúmenes de venta y 

producción? 

8) ¿Qué técnicas utilizan en la planeación y control de los procesos? 

9) ¿Con que frecuencia se estiman los costos del producción? 

10) ¿Existe una línea definida de autoridad y responsabilidades? 
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Anexo 3 

Cámara de comercio de la empresa Water Life Agua Viva 
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