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GLOSARIO 

 

CIIU: Clasificación internacional industria uniforme 

ROA: Return on assets. Indicador financiero que relaciona las ganancias (o 

utilidades) con los activos totales 

CROSS-DOCKING: las entregas se hacen directas por el proveedor a cada 

almacén, sin ningún tipo de almacenaje intermedio evitando las operaciones de 

almacenamiento y agilizando  las operaciones logísticas 

Commoditie: Todo bien producido en grandes cantidades que no requiere 

especialización o diferenciación 

Erosión estratégica: Es cuando la tasa de crecimiento de la utilidad supera la 

tasa de crecimiento de los ingresos en una relación 3 a 1 por más de dos años 

consecutivos 

Erosión de la rentabilidad: Es cuando la tasa de crecimiento de los ingresos 

supera la tasa de crecimiento de la utilidad en una relación 3 a 1 por más de dos 

años consecutivos 

Convergencia estratégica: situación en la que un grupo de empresas de un 

sector estratégico desarrollan actividades similares y reflexiones estratégicas 

parecidas 

Hacinamiento: Es cuando en un sector aparecen síntomas de erosión de la 

rentabilidad en el tiempo, asimetría financiera, tasa de natalidad de empresas en 

disminución y tasa de mortalidad en aumento 

Mancha blanca: Necesidades del sector que no han sido cubiertas por ninguna 

empresa por lo que representa oportunidades para las mismas.



 

 

 

 

RESUMEN 

 

Alimentos Especializados “ALES” Ltda., es una empresa colombiana que se 

dedica al Diseño, producción y comercialización de productos alimenticios 

industriales especializados para personas con problemas asociados al consumo 

de azúcar. La comercialización se realiza a través del canal minorista, el mercado 

institucional, tiendas especializadas, tiendas naturistas y al detal.  En los últimos 

años ALES ha disminuido sustancialmente sus ventas a causa del aumento de 

marcas propias de las cadenas en el sector y a los elevados costos, que asignan 

los canales  a la comercialización de los productos a través de los mismos. 

 

A finales del año 2011, ALES implementa una estrategia de diversificación y de 

mercado por medio del desarrollo de una nueva unidad de negocio que penetra 

un nuevo segmento y emplea el canal directo de distribución, un segmento antes 

no explotado: Postres preparados. Para la organización, la calidad de la decisión 

dependerá de los objetivos cumplidos por la unidad de negocio.  

 

Buscando contribuir con el análisis de la decisión estratégica, el trabajo constituye 

un análisis para ALES Ltda, que incluye  herramientas sólidas con las que podrá 

analizar su decisión estratégica.  Inicialmente se realiza un Análisis Matricial, cuyo 

análisis muestra la posición estratégica de ALES y el estado del sector, luego se 

realiza un Análisis Estructural de Sectores Estratégicos AESE, se verifica el 

estado actual del sector estratégico, se ratifica que la empresa es líder en el 

segmento de postres preparados. Posteriormente se realiza un modelo sugerido 



 

 

de un Balance Score Card BSC para con indicadores de gestión evaluar la línea 

de negocio (estrategia) y establecer una cadena de valor alineada a los objetivos 

estratégicos. 

Palabras clave: Análisis matricial, AESE, Balanced Scorecard, Cadena de 

valor, Objetivos estratégicos, Postres preparados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Alimentos Especializados “ALES” Ltda is a Colombian company dedicated to 

design, production and marketing of specialized industrial food products for people 

with problems associated with sugar consumption. The sale is made through the 

retail channel, the institutional market, specialty shops, food stores and retail.  

ALES in recent years sales have declined substantially because of increased 

chain brands in the sector and the high costs, which assign channels to the 

marketing of products through them. In late 2011, ALES implements a strategy of 

diversification and market through the development of a new business unit that 

enters a new segment and uses the direct channel of distribution, a segment not 

previously exploited: Desserts prepared. For the organization, the quality of the 

decision depends on the objectives met by the business unit.  

 

Looking for help with the analysis of strategic decision, work is an analysis to 

ALES Ltd, which includes robust tools that can analyze the strategic decision. The 

thesis begins with a Matrix Analysis, the analysis shows the strategic position of 

ALES and the state sector, then takes a Structural Analysis of Strategic Sectors 

AESE, it checks the current status of the strategic sector, confirming that the 

company is a leader in desserts prepared segment. Subsequently, a suggested 

model of a Balance Score Card BSC indicators for assessing management line of 

business (strategy) and establish a value chain aligned to strategic objectives. 

KEY WORDS: Matrix analysis, AESE, Balanced Scorecard, Value Chain, 

Strategic Objectives, Prepared desserts.
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INTRODUCCIÓN 

 

Alimentos Especializados “ALES” Ltda., es una empresa colombiana que se 

dedica Diseño, producción y comercialización de productos alimenticios 

industriales especializados aptos para personas con problemas de metabolismo 

de azúcar; con 26  años en este Mercado, se caracteriza por su confiabilidad y 

calidad.  Los clientes de ALES son: cadenas de supermercados, tiendas 

especializadas, minimercados, el canal institucional y las tiendas naturistas. Las 

cadenas de supermercados representan la mayor participación en las ventas. 

Dados los reiterados incrementos en los costos de las cadenas de 

supermercados, las directivas de ALES en el 2011 crea una unidad de negocio 

postres preparados con la creación de una  nueva marca, haciendo uso de un 

canal directo de distribución, consecuente con los objetivos de calidad del 2011, 

con objeto de garantizar los ingresos y la perdurabilidad empresarial. 

 

Para el presente estudio se realiza en primera instancia una caracterización del 

sector, el sector en Colombia y  posteriormente una descripción de la empresa. El 

trabajo incluye 4 análisis: Análisis Matricial, Análisis Estructural de Sectores 

Estratégicos AESE, Balance Score Card BSC y la cadena de valor. Finalmente se 

realizan unas recomendaciones para la gestión de la unidad con base en la 

cadena de valor  y el BSC para ALES Ltda. 

 

El análisis matricial del sector económico, sigue las pautas de la propuesta 

matricial de gestión estratégica (Restrepo, L.  2003). Para mayor información 



13 

 

remitirse a propuesta matricial de gestión estratégica. Con este análisis se 

analizará el estado actual de ALES Ltda, la posición estratégica, en busca de una 

estrategia solida por desarrollar en el presente y en el futuro. Posteriormente se 

realiza un análisis del sector estratégico mediante un  AESE, los dos análisis se 

complementan, con el AESE se verifica el estado actual del sector estratégico, se 

ratifica que existe un segmento de mercado en el sector.   

Se realizará un Balanced Score Card que permite evaluar la eficiencia (en 

términos de buena administración de los recursos) de la implementación de la 

unidad de negocio en ALES, para con base en el BSC, se realiza una cadena de 

valor, con las actividades de valor que la unidad de negocio debe cumplir en 

orden de cumplir sus objetivos estratégicos. Luego, se presentan 

recomendaciones con la distinción de las cuatro P´s de mercado: precio, plaza, 

producto y promoción como forma de conseguir los objetivos del BSC. 
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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 

 

El mercado potencial para líneas de productos sin azúcar, empleando 

edulcorantes, es amplio en el mundo y se encuentra en continuo crecimiento dada 

la creciente preocupación por la salud y el bienestar de los consumidores que 

exigen acceder a alimentos funcionales aptos para personas con enfermedades 

asociadas con el consumo de azúcar: Diabetes, Hipoglicémia, Hiperlipidemia, 

enfermedades cardiovasculares, Obesidad, Colesterol. Para ampliar información 

remitirse a las enfermedades y/o problemas asociadas al azúcar.  

La sacarina fue el primer edulcorante artificial y fue sintetizado originalmente en 

1879, por Ira Remsen y Constantine Fahlberg de la Universidad Johns Hopkins. 

Su sabor dulce fue descubierto por accidente. La sacarina es aproximadamente 

300 a 500 veces más dulce que el azúcar (sacarosa) y es frecuentemente usada 

para mejorar el sabor de las pastas dentales, alimentos dietéticos y bebidas 

dietéticas. La podemos encontrar como ingrediente en productos tan diversos 

como: jugos, helados, refrescos, mermeladas, lácteos, dentífricos, biscochos, 

galletas, chicles, en algunos medicamentos, etc. 

En el año 1900 el naturalista suizo Moisés Bertoni fue el primero en iniciar una 

profunda investigación científica de la planta: Stevia rebaudiana. Los extractos de 

esta planta, glicósidos de Steviol, son 300 veces más dulces que el azúcar y no 

contienen calorías. 

Por esta razón, la Stevia ha llamado la atención en un momento de incremento en 

la demanda de alimentos alternativos bajos en calorías, como un nuevo tipo de 

edulcorante, natural, la stevia puede ser usada  ampliamente en todo tipo de 

industria. En términos generales, la stevia puede sustituir la caña de azúcar o 
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sacarina en todos los ámbitos. 

Bebidas no suaves y jugos de fruta, Edulcorante de mesa para  té, café  y 

bebidas, Helados, yogures, sorbetes, Pastelería, tartas, panadería, Salsas, jaleas 

y encurtidos, Dulces y caramelos, Goma de mascar, Alimentos de mar y 

vegetales, Observadores de dietas de peso , Dietas para diabéticos, Bebidas 

alcohólicas 

 

En 1965, James Schlatter un científico que estaba trabajando en un medicamento 

para el tratamiento de la úlcera en los Estados Unidos, se lamió un dedo para 

pasar la página de su cuaderno de anotaciones y noto un sabor muy dulce. 

Encontró de casualidad una simple molécula de dos aminoácidos, fenilalanina y 

de ácido aspártico, con un poder edulcorante 200 veces mayor que el azúcar 

común y un sabor igual a esta. Desde que se autorizó su uso como endulzante en 

bebidas en 1974, el aspartame ha sido sometido a cientos de evaluaciones por 

numerosas organizaciones internacionales incluyendo el Comité de expertos en 

aditivos Alimenticios en Europa (JECFA), la  FAO, la Organización Mundial de la 

Salud y la FDA en América que han comprobado su seguridad siendo aprobado 

para uso general en 1996.   

La Sucralosa fue descubierta en 1976, es el endulzante bajo en calorías hecho a 

partir del azúcar, por eso su sabor es muy parecido. Es casi 600 veces más dulce 

que el azúcar y puede ser utilizado para eliminar o reducir las calorías. En 1999 

fue aprobada como edulcorante de uso general en todos los alimentos, bebidas y 

suplementos dietéticos. Actualmente la Sucralosa está aprobada en más de 100 

países y consumida por millones de personas en el mundo,  es utilizada en más 

de 3.500 productos en el mundo que incluyen productos horneados y mezclas 
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para hornear, bebidas alcohólicas, bebidas y mezclas en polvo para bebidas, 

cereales, quesos, chicles, helados, caramelos, lácteos, postres congelados, 

helados de fruta y agua, gelatinas y pudines en polvo, mermeladas, cárnicos, 

jugos de vegetales y de frutas, jarabes, endulzantes de mesa, suplementos 

dietéticos y nutricionales, farmacéuticos, etc. 

Con los edulcorantes que pueden ser utilizados por la industria, autorizados por 

los organismos de control para alimentos de América, Europa, Asia y Oriente; las 

empresas, desde grandes a pequeñas, desarrollan una variedad de productos 

para responder a esa demanda creciente. Entre los cuales se encuentran: 

Edulcorante de mesa para  té, café  y bebidas, bebidas tales como jugos de fruta, 

Helados, yogures, sorbetes, Pastelería, tartas, panadería, Salsas, jaleas y 

encurtidos, Dulces y caramelos, etc. 

 

La información presente sobre el sector se obtiene de revistas especializadas y 

entidades oficiales que manejan información sobre los edulcorantes y estadísticas 

de las enfermedades asociadas al azúcar. Para buscar información en internet 

sobre la seguridad de los edulcorantes vaya a las páginas oficiales de los 

organismos de control. 

 

La Organización Mundial de la Salud es el organismo internacional que hace 

seguimiento a las enfermedades de diabetes en el mundo. La enfermedad de la 

Diabetes es la enfermedad mayor asociada al consumo de azúcar y se ha venido 

incrementando en los últimos años tal como el artículo de la OMS afirma (2011); 

“La carga de morbilidad de la diabetes está aumentando en todo el mundo, y en 

particular en los países en desarrollo. Las causas son complejas, pero en gran 



17 

 

parte están relacionadas con el rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la 

inactividad física”.  (OMS, 2011) 

 

El  uso de los edulcorantes como forma de contrarrestar los efectos secundarios 

del alto consumo de azúcar es una tendencia mundial, sobre todo en países de 

ingresos bajos y medios en los que la OMS asegura que es donde más del 80% 

de las muertes por diabetes se registran y que podría multiplicarse por dos entre 

2005 y 2030. De esta forma,  son necesarias acciones coordinadas de política 

internacional y nacional para reducir las enfermedades y muertes por el alto 

consumo del azúcar.



 

 

18 

 

EL SECTOR EN COLOMBIA 

 

En Colombia, el uso de los alimentos dietéticos depende de la población que 

presenta restricciones al consumo de azúcar y de la población que cuida su salud 

y quiere evitar enfermedades asociadas al azúcar. En el artículo de la revista 

IAlimentos se afirma, “Para Konfyt S.A, una de las empresas colombianas que 

provee productos dietéticos para el mercado colombiano, los productos sin azúcar 

oscilan entre un 5% y 10% de la demanda de sus contratipos con azúcar. “Según 

María Victoria Herrera, Gerente de de la empresa, es una demanda que se mide 

aun teniendo en cuenta la población que por razones médicas requiere de estos 

productos, lo cual la hace muy segmentada en edades, necesidades y 

preferencias” (IAlimentos, 2011). En este documento, se presentan varias 

opiniones de Gerentes de empresas reconocidas del sector. 

 

De acuerdo con la comunicación personal de Luis Fernando Pinto, Gerente de 

ALES  Ltda, se logró recolectar información de mucha importancia en el presente 

trabajo. En Colombia, las diferentes asociaciones médicas que manejan estos 

problemas clínicos tienen cifras inexactas, pero se puede concluir que en el país 

la situación es aproximadamente como sigue: Diabetes Tipo I y II: entre el 7% y 

8%; Hipo glicemia: entre el 4% y 5%;  Hiperlipidemia (altos niveles de colesterol y 

triglicéridos): alrededor del 3%; y otros trastornos del metabolismo en cuyo 

tratamiento se limita el uso del azúcar: 1%. En total, entre el 15% y el 17% de la 

población padecen algún tipo de trastorno metabólico en cuyo tratamiento se 

incluyen dietas sin azúcar. Este grupo es denominado como “CLINICO”, personas 
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que no pueden consumir azúcar y por consiguiente consumen alimentos 

dietéticos. 

 

En relación a las  enfermedades asociadas al consumo de azúcar la Asociación 

Colombiana de Nutrición clínica asegura que en Colombia, el sobrepeso y la 

obesidad están incrementándose en niños, adolescentes, y población adulta y 

estos problemas a su vez se encuentran mayor representados en niveles 

socioeconómicos altos de estratos 4 o más. Un artículo de la Asociación 

menciona, “Las causas de la obesidad son bien conocidas por todos y la mayoría 

son susceptibles de modificación: factores Individuales como la dieta o el 

ejercicio); el ámbito social, como las costumbres de alimentación y actividad de la 

familia y amigos; el medio ambiente, incluyendo ambiente físico, como la escuela, 

el trabajo o la vivienda; los factores macro sociales como la comercialización y 

disponibilidad de alimentos” (Angarita) 

 

Por otro lado en el país existe un grupo que se cree puede ser más grande que el 

anterior, es el conformado por todas las personas que quieren disminuir o evitar al 

máximo el consumo del azúcar como parte de un plan de salud general, de 

mantenimiento o de reducción de peso. A este grupo  se le conoce por  

“SALUDABLE O CONSCIENTE DE LA SALUD". 

 

Los datos suministrados por la Gerencia de ALES son consistentes con los de la 

Gerencia de Konfyt en el nivel de Diabetes en Colombia. La revista IAlimentos La 

revista para la industria de alimentos afirma en su artículo Dulces saludables, 

menos azúcar, más sabor, “La Asociación Colombiana de Diabetes afirman que 
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en el país el 7% de la población mayor de 30 años sufre de esta enfermedad. No 

obstante, “el consumidor colombiano empieza a tomar conciencia sobre adquirir y 

mantener un estilo de vida saludable. –opina Victoria Herrera– La población 

adulta solicita más alimentos que desempeñen funciones específicas dentro del 

organismo y que prevengan la aparición de problemas de salud a largo plazo” 

(Herrera, Victoria, citado en   IAlimentos La revista para la industria de alimentos). 

 

En Colombia, existen entonces dos tipos de grupos objetivo de los alimentos 

funcionales, el grupo Clínico y el grupo Vanidoso, en los cuales las enfermedades 

asociadas al azúcar se presentan en mayor grado en los niveles socioeconómicos 

más altos  y son, en estos mismos estratos, en los que los hogares compran más 

productos light.  El sector crece y los colombianos compran en promedio más 

alimentos funcionales que en el resto de Latinoamérica. 

 

El sector de alimentos dietéticos en Colombia tiene una variedad de productos 

para dietas que para algunos expertos en el tema no son recomendables para los 

diabéticos puesto que no son bajos en calorías. No todos los productos bajos en 

calorías del mercado sirven para la dieta de los diabéticos.  Según Luis Fernando 

Pinto, Gerente de de la empresa Alimentos Especializados ALES Ltda,  en 

Colombia existe una variedad de productos que se consideran “dietéticos" en 

Colombia.  Es el caso de los llamados "light",  son bajos en calorías, pero en 

ocasiones la reducción en calorías se obtiene disminuyendo a la mitad el 

contenido de azúcar, como sucede con algunos syrups para pancaques 

importados o los azúcares Light, pero siguen conteniendo azúcar y no pueden ser 
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consumidos por diabéticos. Otros ofrecen bajo contenido de grasa y por eso son 

"light", pero están endulzados con azúcar.  

La aparición de la variedad de alimentos para dietas, aparecen en el mercado 

colombiano junto con la evolución de la legislación respecto de la mejora del 

estado nutricional, en la actualidad es el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el ente regulador en Colombia de la 

inocuidad de los alimentos.  En el artículo de la revista Evolución de los alimentos 

funcionales en el mercado colombiano de IAlimentos se menciona que en “1984 

surge la resolución 11488(Ministerio de Salud), la cual es creada con el fin de 

mejorar el estado nutricional de la población colombiana con alimentos de uso 

dietético (bajo en: sodio, gluten, calorías, carbohidratos; aptos para diabéticos) y  

la resolución 288 (Ministerio de la Protección Social, 2008), establece condiciones 

para la declaración de propiedades nutricionales o de salud de los alimentos; esta 

constituye un avance para la comunicación al consumidor sobre los beneficios de 

los alimentos funcionales” (Mercado de alimentos funcionales) 

El sector mostró mayor inversión en el uso de los endulzantes durante los últimos 

años por la concientización que incluye a las instituciones para que sus 

empleados, pacientes, clientes, entre otros, hagan uso de productos más 

saludables y que sean aptos para todos, incluso los de enfermedades asociadas 

al azúcar. Los alimentos funcionales, en muchas ocasiones, tienen componentes 

naturales que son muy atractivos por el consumidor. En Colombia en comparación 

de Latinoamérica, los alimentos funcionales se han orientado en mayor proporción 

a la generación de productos asociados al claim de fortificación con vitaminas y 

minerales y a la reducción de algunos componentes como colesterol y azúcar. 

(GNPD-MINTEL, citado en   IAlimentos La revista para la industria de alimentos). 
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La distribución en Colombia de los alimentos dietéticos (funcionales), se ha 

canalizado a través de las cadenas de supermercados, minimercados o 

superetes, tiendas naturistas, tiendas especializadas, pequeños almacenes.  

 

Un informe de la Oficina Económica de la embajada de España (2004) afirma en 

relación a la distribución de los alimentos naturales en Colombia, “La tienda 

naturista se ha convertido en Colombia en el gran destino de la distribución de los 

productos naturales, vendiendo no solo medicamentos naturales, sino todo tipo de 

alimentos dietéticos y cosméticos naturales” (Bogotá, Oficina Económica y 

Comercial de la Embajada de España en, 2004) . Respecto a este tema, Luis 

Fernando Pinto asegura que los Tiendas naturistas no son el principal canal de 

los alimentos dietéticos puesto que no representan las ventas que las grandes 

superficies si lo son, siendo éste el canal natural de los alimentos funcionales. 

 

El crecimiento del sector en Colombia se presenta entonces estrechamente 

relacionado con los edulcorantes Aspartame, Stevia, Sacarina y Sucralosa 

presentes como Endulzantes de Mesa, Conservas dietéticas (mermeladas, dulce 

de brevas), Bebidas Funcionales, Jaleas, Postres (gelatinas, mezcla de pancakes, 

mezcla para waffles, flan con caramelo, natilla, tortas), Confitería (caramelos,  

mentas, chocolatinas, panelitas, granola), Galletería. Algunos de estos se 

encuentran presentes en el sector, pero no en todas las empresas puesto que hay 

empresas con una línea de alimentos más completa. 
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En el mercado se encuentan Pymes, Multinacionales, y Laboratorios 

farmaceuticos elaborando todos estos productos mencionados con anterioridad. 

Pymes tales como Konfyt, Ales, y Frugal. Multinacionales tales como Quala, 

Jhonson  & Jhonson, Merisant. Laboratorios farmacéuticos y de alimentos como el 

caso del Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A y Lister.  En el 

mercado existen marcas extranjeras posicionadas en el sector, en su mayoría, en 

la línea endulzantes.  

 

Las grandes Superficies por su parte, tienen Marcas Blandas o también conocidas 

como Marcas Propias de una variedad de alimentos, entre los que se encuentran 

los alimentos sin azúcar. Estas marcas propias se caracterizan por tener precios 

del mercado, competitivos a las de las otras marcas del sector, elaboradas por 

pymes y en algunos casos por Laboratorios. Las marcas propias son en su 

mayoría, de menor calidad y precio; sin embargo, las cadenas están apuntandole 

a marcas blandas Premium, marcas de mayor calidad con precio más elevado. 

Por ejemplo, Almacenes Éxito SA tiene una marca de endulzantes premium Taeq 

con poco tiempo en el mercado (2009) y la marca Éxito tradicional, de menor 

calidad. Las marcas propias tienen la característica de que son comercializadas 

solamente a través de los supermercados propios. 

 

Respecto a las marcas propias, cabe mencionar que es un fenómeno mundial 

encontrado en economías emergentes no solo la colombiana, también se 

encuentra en Estados Unidos y Europa. En Colombia, cabe resaltar su amplia 

participación en las ventas totales de los hipermercados y grandes superficies. 

Según un artículo de La Republica, “Para Rafael España, director de estudios 
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económicos de Fenalco, las ventas de estos productos propios se han duplicado 

desde el año 2000, en inicios del milenio, tan solo registraba un 5% en las ventas 

finales de los grandes almacenes. Estos productos registrados como propios han 

venido ganando terreno en el mercado ya que, además de ahorrarle a las familias 

entre un 15% y 30%, ofrecen buena calidad.” (Marcas propias tambien no se 

consumen solo por ahorro sino por calidad y variedad, 2012) 

  

La competencia es persistente con las marcas locales, extranjeras, de 

laboratorios y las marcas propias, por lo que las empresas deben establecer 

claras estrategias para tener un posicionamiento en el mercado. 

http://www.larepublica.com.co/node/7523
http://www.larepublica.com.co/node/7523
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

RESEÑA HISTÓRICA  

 

ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA fue constituida en el año 1984 e 

inicio ventas en 1986. La empresa fue creada como respuesta a una necesidad 

sentida entre las personas que por  razones fisiológicas no pueden consumir 

azúcar común. En otras palabras, productos SIN AZÚCAR Y BAJOS EN 

CALORÍAS.  

 

En el año 1993 incursiona en la repostería viendo que en el mercado no había 

postres dietéticos a precios asequibles para los de problemas de azúcar.  Fue así, 

que  se llamó Dulce Buffet y se elaboraban y vendían  una variedad de productos 

de repostería. En Julio de 2002 obtuvo el certificado ICONTEC de Gestión de la 

Calidad, con los requisitos de la NTC- ISO 9001: 2000, y IQNET para las 

actividades de: Producción y comercialización de productos industriales 

especializados para personas del grupo Clínico y del Saludable. 

 

El 2 de abril del 2008 la repostería se transforma en PICA, un restaurante  a la 

carta en Usaquén en el que se venden, además, los productos de repostería; sin 

embargo, PICA se cerró en el 2010 y con él la repostería acabó.  
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El Éxito y Carrefour son los clientes más representativos; son cadenas de 

almacenes líderes y muy bien establecidos; sin embargo, la organización busca 

alternativas de diversificación y es por esto que en el año 2010 abre un punto de 

venta propio de los productos regulares codificados en las cadenas de 

supermercados, en CODABAS, Central de Abastos del Norte. 

 

En sus 25 años de experiencia, la empresa es la que ha desarrollado el mayor 

número de productos en el país, dirigidos a los dos mercados antes mencionados. 

 

Marcas:  

 Sustitutos de azúcar para mesa y cocina. El endulzante para mesa ALDY 

se puede encontrar con todas las principales opciones  de edulcorantes: 

ALDY ORIGINAL con Aspartame, ALDY STEVIA, ALDY SUCRALOSA 

fabricado a partir del azúcar, por eso su sabor es bastante parecido y 

ALDY SACARINA. El ALDY es el producto regular más representativo en 

ventas para ALES. Las presentaciones son: Sobres por 70 gr, 250 gr y 500 

gr. Bolsas por 200 gr. 

 

                     Fuente. De ALES Ltda. 
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 Mermeladas, Mermeladas con stevia, Gelatinas, Gelatinas con stevia, Flan 

con caramelo, caramelos surtidos y Mentas,  Dulces Caseros,  Syrup,  

Mezcla para preparar pancakes, Waffle. 

 

           

 Fuente. De ALES Ltda. 

 Fructosa Cristalina  

 

                               Fuente. De ALES Ltda. 

 MITTE   Mermelada Mitte Light y chocolate de leche. 

             

              Fuente. De ALES Ltda. 

Estos productos se encuentran actualmente codificados en el 90% de las cadenas 

de supermercados del país y han mostrado una excelente aceptación por parte de 

los consumidores de productos naturales y dietéticos. 
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En el 2011 nace una nueva marca como una unidad de negocio de ALES Ltda de 

Helados y postres preparados con un punto de venta propio que atiende 

necesidades del consumidor que no habían sido cubiertas en el mercado. 

La unidad de negocio es el objeto de análisis de este estudio. Así mismo como 

ALES Ltda ha logrado posicionar sus marcas como productos 100% confiables, el 

reto ahora es posicionar la nueva marca, para lo que se presenta el siguiente plan 

de mercadeo para ALES Ltda. 

 

 

MISIÓN 

 

Producimos alimentos especializados que mejoran la calidad de vida de nuestros 

consumidores y satisfacemos de forma permanente las expectativas de nuestros 

accionistas 

 

VISIÓN 

 

Ser una empresa líder a nivel nacional, con proyección  internacional en 

soluciones alimenticias nutricionales especiales dirigidas a personas con 

problemas de metabolismo o para aquellas que desean mantener la salud y 

prevenir enfermedades. 
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POLITICA DE CALIDAD  

 

Alimentos especializados ALES LTDA procura la satisfacción del cliente 

consumidor ofreciéndole alternativas de alimentación saludable, a través de la 

evolución de sus productos según las tendencias del mercado. 

El trabajo en equipo y el mejoramiento continuo permiten comunicar en forma 

permanente los atributos de los productos a los consumidores. 

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

1. Tecnificar el proceso de envasado de mermelada diety y mermelada mitte 

2. Innovar productos a base de lácteos y frutas bajos en calorías para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes consumidores. 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

 

Alimentos Especializados es una empresa de tipo familiar constituida como 

Limitada. Sus accionistas son: Luis Fernando Pinto Gonzales, María Fernanda 

Castro de Pinto, Paula Camila Pinto Castro, Fernando José Pinto Castro. 
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ORGANIGRAMA 

Tabla 1. Organigrama de ALES 

 

Fuente. De Ales Ltda. 

 

SECTOR ECONÓMICO 

 

Razón social: Alimentos Especializados ALES Ltda. 

SIGLA:   ALES Ltda. 

NIT 860520093 

OBJETO SOCIAL: ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SOLIDOS 

Y LIQUIDOS O SEMISOLIDOS 

Tipo societario: Limitada 

ACTIVIDAD CIIU: Elaboración de otros productos alimenticios  

CODIGO CIIU: D1589 
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SECTOR ESTRATÉGICO   

 

MERCADO B2B 

 

Actualmente, ALES Ltda compite en el mercado Business to Business (Negocio a 

Negocio) B2B, a través de sus clientes: Cadenas de supermercados, Tiendas 

especializadas, Tiendas naturistas y  Minimercados. El mercado B2B es bastante 

competido. ALES se encuentra entre las empresas mejor posicionadas del sector 

económico por cumplir las expectativas de los clientes compradores.  

 

 

MERCADO B2C 

 

Alternativamente emplea un modelo de comercialización basado en la venta 

directa: Business to Consumer (Negocio a consumidor) o B2C, orientado al cliente 

final. Canaliza productos a través del mercado institucional con Clinicas y 

hospitales, como también clubes. Cuenta con dos puntos de ventas propios de 

alimentos empacados y tiene una unidad de negocio nueva de postres 

preparados con un punto de venta propio. 
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Las ventas de Alimentos Especializados ALES Ltda se centran, en su mayoría, en 

las cadenas de supermercados y en las tiendas especializadas, por los amplios 

almacenes que lo componen y su amplia cobertura nacional. A su vez, atiende 

superetes, el mercado institucional y los puntos de ventas propios. 

 

Cabe mencionar la alta cobertura de las cadenas de supermercados. Por ejemplo, 

al 2012 el Éxito cuenta con 299 puntos de venta  en todo el país, entre los que se 

encuentran hipermercados, y supermercados. Además al 2012, se han abierto 42 

almacenes Éxito express, cuya clave es su ubicación y  los precios bajos ya que se 

encuentran en lugares estratégicos de cada ciudad y brindan mayor cercanía y 

practicidad a la hora de las compras. 

 

La Gerencia de ALES Ltda, con sus habilidades administrativas y conocimiento 

del sector, considera que no puede permitir que la concentración de las ventas se 

de en las cadenas de supermercados por la serie de incrementos de costos en los 

últimos años para canalizar los productos mediante ellas. Por esta razón, se 

presenta una breve descripción ALES Ltda y su relación con algunos de sus 

clientes. 

 

En el caso del Éxito, ALES Ltda negocia con el Éxito sus operaciones; por 

ejemplo, en cuanto a la logística, las entregas de la mercancía se realiza 

mediante cross-docking para reducir costes de recepción, almacenaje y 

preparación; respecto a el inventario este es manejado por el proveedor y los 



33 

 

registros de movimientos se llevan en los sistemas de información de Almacenes 

Éxito, es denominado un  sistema de inventario VMI (Vendor Management 

Inventory), que permite un reabastecimiento de la mercancía a través de los 

sistemas Éxito.  

 

En general, las cadenas de supermercados establecen costos por concepto de 

Operación Logística y Mercadeo, porque el surtido de los lineales se hace con 

operación logística de cada cadena y este recargo lo paga ALES Ltda, cuando la 

cadena paga las facturas este rubro ya lo descuentan. Las actividades de 

merchandising son Calidad del surtido, Conocimiento del portafolio, Rotación del 

producto, Manejo de inventarios, Solución de agotados (Si está en bodega), 

Concordancia en peroques, Exhibiciones adicionales y Atención a inquietudes.  

 

Luego de muchas negociaciones las cadenas han cedido a sus proveedores, por 

ejemplo, antes las cadenas cobraban por operación logistica y mercadeo una 

cuota independiente de la rotación de los productos; es decir, si un proveedor 

vendía o no vendía debía cancelar este valor. En cada una de las negociaciones, 

la rentabilidad del producto es un tema principal, y ahora después de negociaciones 

se establece un porcentaje por lista de producto. 

 

Todos los costos que han establecido a ALES Ltda le cuesta por lista de producto 

acerca del 10% de la rentabilidad de producto. Para ALES Ltda, este tema ha 

venido siendo de bastante preocupación puesto que la rentabilidad de diez años 

para aca se ha reducido del 15% a 5%.   
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Además de las constantes negociaciones de las cadenas de supermercados con 

ALES Ltda en las que la rentabilidad se ha erosionado para ALES Ltda, las 

cadenas han lanzado al mercado en los últimos 10 años marcas propias en las 

mismas líneas de productos convirtiendosen en competencia. Una marca  propia 

es un negocio de los supermercados en el cual ellos fabrican su producto vía 

outsourcing en la que un proveedor se encarga de entregarles el producto en el 

lugar que ellos indiquen y  las cantidades ya empacadas. Según un artículo de la 

revista Dinero, “Por el volumen de la compra, el supermercado obtiene 

descuentos por parte del proveedor, además de ahorrarse los gastos de ventas y 

los de mercadeo. Por tener una estructura de costos más flexible y liviana, las 

marcas propias normalmente se ofrecen a precios muy atractivos para el 

consumidor” (Londoño, 2000). La percepción del columnista no va más allá de la 

realidad, los precios han sido y son inferiores que las marcas competidoras. 

 

Las marcas propias es una estrategia de negocio mundial, es un fenómeno 

encontrado no sólo en economías emergentes como la colombiana.  Es una 

estrategia fundamentada  en cubrir segmentos de mercado que no habían sido 

penetrados anteriormente que tengan una ecuación correcta de precio y calidad 

que atraiga a los consumidores.  Sin embargo, cabe resaltar que el 80% de los 

proveedores de Carrefour son pymes y la competencia se acentua 

desfavoreciendo a las pymes. 

 

Respecto a las marcas propias, se encuentra competencia en el sector de 

alimentos funcionales en todas las líneas de productos.  Por ejemplo, la empresa 

Frugal S.A  elabora las gelatinas de sabor, las gelatinas sin sabor, y las 
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mermeladas light para el Éxito. Si bien los componentes son similares, los precios 

se mantienen entre los de la competencia y el Éxito no debe pagar el porcentaje 

de logistica y merchandising que la competencia si incluye en sus costos. Las 

cadenas manejan logisticamente todos los productos de todas las empresas, y  

mueve su mercancía con todas esas marcas, el porcentaje de logistica que les 

cobran a los proveedores no se lleva al producto final pero los precios siguen 

siendo similares, algunos veces superiores a otras marcas, como el caso de la 

marca premium Taeq. 

 

Debido a que las ventas de Alimentos Especializados ALES Ltda se centran, en 

su mayoría, en las cadenas de supermercados  

la organización deberá considerar buscar nuevas alternativas de mercado que le 

generen ventas en pesos que sean equivalentes o mayores a las ventas de  los 

supermercados y con más rentabilidad. 
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ANALISIS MATRICIAL 

 

El análisis matricial ratifica la situación actual de ALES Ltda  y su entorno,  

arrojando las estrategias empleadas y las viables de ejecutar para mejorar la 

posición estratégica, mediante un modelo sugerido por emplear. De esta forma, el 

análisis ofrece las herramientas para la determinación de una estrategia para 

desarrollar en el presente y el futuro de ALES. 

 

Las pruebas del análisis matricial son: Matriz de Evaluación del Factor interno 

MEFI, Matriz de Evaluación del Factor Externo MEFE, Matriz del Perfil de 

Competencia MPC, MIME, Posición estratégica y evaluación de la acción PEEA, 

Matriz de Evaluación de la Misión, MEM, Matriz DOFA,  Matriz de Calificación del 

Potencial Estratégico CPE,  Estrategias Genéricas y Estrategias Viables.  

 

El punto de partida de la metodología implica seleccionar las empresas que harán 

parte del estudio, el sector estratégico,  que comercializa en Colombia los 

alimentos funcionales. Cabe resaltar que las empresas similares serán escogidas 

con base en la comercialización de productos dietéticos. Las tres empresas 

principales y más reconocidas del sector que se han escogido  son: Konfyt, ALES 

y Frugal. 

 

Etapa 1. MEFI  

 

Definir las Fortalezas y Debilidades de Alimentos Especializados ALES Ltda y un 

grado de ponderación de su influencia en sus operaciones. La forma adecuada de 
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escogerlos factores críticos que verdaderamente afectan las operaciones es llegar 

a un consenso del personal interno y externo con los conocimientos 

administrativos y del sector para evitar un sesga miento en las variables 

escogidas. Así mismo, las variables son ponderadas de acuerdo a como afectan 

al objeto social de la empresa. La matriz tiene en cuenta los siguientes códigos de 

evaluación: Gran Fortaleza 4;  Menor Fortaleza 3; Menor Debilidad 2; Mayor 

Debilidad 1. 

 

Tabla 2. MEFI 

 

Fuente. Del autor. 

 

Las fortalezas calidad,  imagen de marca y funcionalidad de productos son las 

que tienen mayor influencia en el buen desempeño de la empresa, por tanto, la 

estrategia deberá fundamentarse y ser consistente con estas tres condiciones 

internas actuales. 

 

FORTALEZAS

Estructura de Costos 6% 3 0,18                   

Sistema de gestión de calidad 22% 4 0,88                   

Funcionalidad de los productos 15% 4 0,60                   

Experiencia en el mercado 7% 3 0,21                   

Incentivos a empleados 4% 4 0,16                   

Imagen de marca 16% 4 0,64                   

DEBILIDADES

Bajo poder de negociación con Cadenas de Supermercados 18% 1 0,18                   

Capacidad financiera baja 7% 2 0,14                   

No conformidades internas 5% 2 0,10                   

TOTAL 100% 3,09                   

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR INTERNO 

FACTOR CRITICO PONDERACION EVALUACION RESULTADO

FACTOR CRITICO PONDERACION EVALUACION RESULTADO
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La calidad es el factor de éxito por excelencia por los buenos procesos 

industriales manejados a su interior. La imagen de marca es una fortaleza 

primordial en el buen desempeño; cabe recordar que es una fortaleza general de 

los productos de ALES porque algunas marcas “jalonan” en el grupo objetivo a las 

otras por las líneas de mercado a las que pertenecen; por ejemplo es posible que 

en una investigación de mercados hecha a una muestra aleatoria universal la 

marca ALDY quede de cuarta después de Sabro, Splenda y Sucaryl  pero si se 

hace entre consumidores de endulzantes no sucede lo mismo. Con la marca 

DIETY, esto es más cierto todavía.  

 

Otras fortalezas encontradas en Ales es la funcionalidad de todos los productos 

puesto que están muy bien diseñados para satisfacer todos los que deben o 

quieren evitar el azúcar y consumir bajo en calorías. Los productos de ALES si 

son funcionales porque si eliminan la adición de azúcar y la remplazan por 

edulcorantes.  

 

En relación a la experiencia en el mercado, ALES Ltda lleva 25 años 

permitiéndole consolidarse en los consumidores con una variedad de productos 

dietéticos. Si se mira la estructura de costos,  en ALES Ltda se trabaja con una 

estructura bien “liviana” en planta, por lo tanto,  los precios son competitivos y 

consistentes con su alta calidad, su valoración no es tan alta porque es un 

mercado que exige bondades de producto y no sólo precio. 

 

En cuanto a los incentivos de los empleados, la empresa no tiene programas de 

incentivos tradicionales con premios por desempeño afirma la Gerencia de ALES 
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(2011), “los incentivos radican en que todas las personas que trabajan en la 

empresa se sientan en su segundo hogar; que se sientan seguras, respaldadas, 

respetadas, valoradas y queridas” (Pinto, 2012). La buena gestión, es un 

resultado de un claro trabajo en equipo y a un apoyo incondicional con lo que 

internamente consideran su principal “activo”, los empleados.  

Las debilidades en el desempeño de ALES Ltda involucran en primer lugar a las 

cadenas de supermercados. El bajo poder de negociación con los clientes o 

cadenas genera una alta dependencia de las mismas,  ya que representan el 83% 

de las ventas de ALES Ltda. En segundo lugar, la capacidad financiera baja (ó 

musculo financiero bajo) influyen fuertemente en el desempeño porque si bien las 

cadenas  representa el 83% sobre las ventas, Ales obtiene una rentabilidad del 

5% por lista de producto. Con la baja capacidad financiera, se realiza poca 

inversión en publicidad y no hay capacidad para “ofrecer” más a los 

supermercados, como por ejemplo la “compra” de espacios en la estantería, 

exhibiciones especiales, etc. 

Otra de las debilidades encontradas en Ales son las No conformidades 

encontradas en la auditoria de la ISO a su sistema de gestión de calidad. Sin 

embargo, las no conformidades corresponden a circunstancias de omisión de 

documentación u otros casos no tan relevantes en su gestión, por lo tanto su 

valoración es poca. 

En consecuencia, la estrategia deberá aterrizar las debilidades encontradas en la 

empresa para convertirlas en oportunidades y establecerá una estrategia 

fundamentada en la consolidación y mejora de cada una de las fortalezas. 
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Etapa 2. MEFE 

 

Definir las Oportunidades y Amenazas externas sobre ALES Ltda y un grado de 

ponderación de su influencia de sus operaciones. La matriz tiene en cuenta los 

siguientes códigos de evaluación: Gran Oportunidad 4; Menor Oportunidad  3; 

Amenaza menor 2; Amenaza mayor 1. 

 

Tabla 3. MEFE 

 

Fuente. Del autor. 

 

La matriz muestra las oportunidades y amenazas del sector  que afectan el 

desempeño de ALES Ltda y aunque son externas deberán ser tenidas en cuenta 

en la elaboración de la estrategia para eliminarlas o reducir el grado de afectación 

de las mismas.  

 

El sector ha mostrado una clara tendencia creciente del consumo de alimentos 

más saludables dada la tendencia en Latinoamérica a consumir productos bajos 

en calorías, y sin azúcar. Las revistas especializadas de Colombia hacen énfasis 

OPORTUNIDADES

Incremento de tendencia hacia lo saludable 20% 4                           0,80                    

Crecimiento nacional y global de diabetes y obesidad 10% 3                           0,30                    

Desarrollo e innovación de  productos 15% 4                           0,60                    

AMENAZAS

Marcas propias de supermercados 25% 1                           0,25                    

Convergencia y Hacinamiento 13% 2                           0,26                    

Legislación sobre publicidad de alimentos funcionales 7% 2                           0,14                    

Falta de conocimiento del consumidor 10% 2                           0,20                    

TOTAL 100% 2,55                    

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR EXTERNO

FACTOR CRITICO PONDERACION EVALUACION RESULTADO

FACTOR CRITICO PONDERACION  EVALUACION RESULTADO
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en la clara tendencia al consumo de alimentos saludables, elaborados con 

matrices saludables. En un artículo de la revista IAlimentos se señala; “El 59% de 

los colombianos afirma haber hecho recientemente cambios en la alimentación 

para hacerla más saludable” (La tendencia en innovación de alimentos, 2011). La 

oportunidad se presenta para todos los empresarios que ya orientan sus 

esfuerzos en cubrir esas necesidades de la tendencia saludable que no parece 

ser temporal y que ofrece una oportunidad de negocio ya que representa un 

cambio sustancial en la dinámica de la industria de alimentos. 

 

La tendencia creciente hacia lo saludable abre las puertas a los empresarios para 

mejorar su competitividad a través de la innovación de producto con sabores 

nuevos, alimentos saludables y fortificados, como también productos de 

presentaciones prácticas y de fácil preparación. Ahora el cuidar la salud se ha 

vuelto una “moda”, por ejemplo en el mercado la preferencia del edulcorante 

natural Stevia por lo que hay una tendencia a innovar productos con Stevia. 

 

Otra clara oportunidad del sector, es la problemática nacional y global del 

incremento de diabetes y obesidad. Es una oportunidad consistente con la 

tendencia al consumo de productos saludables que permite tener la oportunidad 

de explorar los mercados extranjeros  con productos de calidad, principal fortaleza 

de ALES Ltda. 

 

Las amenazas actuales del sector son, en mayor parte, resultado de la situación 

actual con las cadenas de supermercados con las Marcas propias de las cadenas 

de supermercados que incrementan la competencia del sector con precios más 
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bajos que las demás marcas del sector, con espacios privilegiados en la 

estantería y con gran exhibición en las cadenas de supermercados. 

 

Por otra parte, hay indicios de imitación y rivalidad media en el sector estratégico: 

convergencia y hacinamiento que se confirmará en el Análisis estructural de 

sectores estratégicos. Los indicios se explican, en parte,  con las marcas propias 

ya mencionadas que se han desplazado a todas las líneas de productos dietéticos 

porque las diferentes marcas competidoras ya no se diferencian mucho entre sí, 

incrementando la competencia en el sector en un sector de crecimiento. 

 

Una amenaza importante para ALES es la Falta de conocimiento de profesionales 

de la salud para reconocer los beneficios de los productos, y por consiguiente, 

recomendarlos al consumidor  sobre los beneficios de los alimentos funcionales. 

“…la comunicación con el consumidor tiene que cambiar. Es necesario dirigirse a 

un consumidor que, si bien está cada vez mejor informado respecto a las 

propiedades de los alimentos y sus efectos sobre la salud, aún está en un 

proceso de aprendizaje” (ALIMENTOS Y SALUD, EL GRAN NEGOCIO, 2005) 

 

Otra amenaza del sector es la regulación del Invima que imposibilita llevar 

mensajes directos sobre los beneficios de los productos funcionales puesto que 

no se permite publicidad explicita y las empresas deben  ingeniárselas para 

transmitir los beneficios del producto, sin decirlo. 
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Etapa 3. MPC 

 

En esta etapa se evalúa en las empresas del sector estratégico los factores 

claves del éxito. La forma adecuada de escoger los factores críticos es evaluando 

cuáles son las características para tener una participación en el mercado. Una vez 

determinadas las variables para las diversas empresas se procede a dárseles una 

ponderación de acuerdo al mercado y no se puede caer en el error de generar las 

ponderaciones desde una empresa, las variables son ponderadas de acuerdo a 

como afectan al objeto social de las empresas del sector así: se califica de 1 a 4; 

siendo el 1 debilidad mayor, el 2 debilidad menor, el 3 fortaleza menor, el 4 es 

fortaleza mayor. Los resultados mostrarán el posicionamiento de la siguiente 

manera: debajo de 2 nos indica que tiene mal manejo del mercado y de su 

sistema interno como tal, el poseer más de 2,5 no indicara que la empresa posee 

un buen posicionamiento y entre mas tienda a 4, mayor será su fortaleza. 

 

Tabla 4. Matriz de perfil de competencia 

 

Fuente. Del autor. 

 

El primer factor Calidad, es inherente al producto, a su composición, empaque y 

presentación.  Esta variable determina la competitividad de algunas marcas en el 

CALIFICACION TOTAL CALIFICACION TOTAL CALIFICACION TOTAL

PRECIO 11% 2 0,2         2 0,2     4 0,4       

CALIDAD 27% 4 0,4         4 0,4     3 0,3       

EXPERIENCIA 20% 4 0,4         3 0,3     2 0,2       

EXHIBICION 5% 2 0,2         2 0,2     4 0,4       

IMAGEN 16% 4 0,4         4 0,4     2 0,2       

VARIEDAD DE PRODUCTOS 13% 3 0,3         4 0,4     1 0,1       

DISTRIBUCION 8% 3 0,3         4 0,4     3 0,3       

TOTAL 100% 2,4         2,5     2,1       

MATRIZ DEL PERFIL DE COMPETENCIA

FRUGAL S.A
FACTOR CRITICO DE ÉXITO

PONDERACIO

N

ALES LTDA KONFYT S.A
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mercado. Para el caso de Ales Ltda la ventaja competitiva radica en la calidad de 

sus productos. 

 

La experiencia es un factor vital para un buen posicionamiento en esta industria, 

puesto que las empresas con amplia trayectoria son preferidas por los 

consumidores. En este aspecto Ales y Konfyt tienen mayor trayectoria y 

sobresalen en el sector. Ales Ltda tiene 26 años de experiencia en alimentos 

dietéticos.  

 

La imagen es un factor vital puesto que es la percepción del consumidor sobre la 

empresa y su portafolio de productos de diversos componentes y presentaciones. 

Este aspecto es clave en la decisión de compra del consumidor, al mismo tiempo 

que tener una variedad de productos es esencial para los consumidores puesto 

que la industria ha desarrollado un amplio portafolio de productos y al 

especializarse en el sector le da mayor posicionamiento en el mismo. Desde este 

punto de vista, Ales Ltda se caracteriza por la especialización y esto es similar en 

Konfyt puesto que son empresas dedicadas a los productos dietéticos, Frugal por 

otra parte no. 

 

El precio es una variable crítica para tener una participación en el mercado puesto 

que en Colombia, se ve la restricción de compra en el 57% de los hogares 

colombianos. Sin embargo, para el análisis del sector cabe resaltar que los 

alimentos funcionales tienen la característica que ofrecen a las empresas la 

posibilidad de manejar unos precios un poco más altos y lograr mejores 

márgenes, pues los consumidores están dispuestos a gastar un poco más para 
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cuidar su salud.  Las tres empresas manejan estructuras de costos muy livianas 

que permiten que los productos se encuentren al mismo nivel. En el caso de Ales 

Ltda se encuentra unas buenas condiciones frente a su competencia. 

 

La exhibición no es considerada un factor vital ya que lo que menos analiza el 

consumidor es la ubicación estratégica en estanterías en comparación de las 

otras variables puesto que un consumidor clínico analiza las otras variables antes 

de la exhibición. Si lo hay en el lineal lo compra si no lleva la competencia.  ALES 

Ltda no cuenta con la capacidad financiera para competir con las multinacionales 

y grandes empresas y ubicarse en los mejores espacios, es por esto que su 

valoración es baja en este aspecto. 

 

La distribución es otro factor analizado porque aunque el canal fuerte de los 

alimentos dietéticos son las cadenas de supermercados, la fortaleza en la 

distribución de estos productos parece ser el factor que impulsa su crecimiento. 

Las tres empresas canalizan mediante las cadenas de supermercados y adicional 

a ello Konfyt llega a los consumidores con presentaciones para negocios 

pequeños o tiendas. 

Etapa 4. MEM 

 

Se realiza una matriz de evaluación de la misión para determinar a qué está 

enfocada la misma. Los factores analizados serán: Clientes, Productos y 

Servicios, Mercados, Tecnología, Supervivencia, Crecimiento, Filosofía, Concepto 

de sí misma, Imagen pública, Creatividad reconocimiento, Calidad inspiradora.  La 
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revisión de la misión de realiza para retomar a lo que se dedica la empresa, y con 

base en ella, se establece una estrategia de acción. 

De esta forma, se califica cada factor en el contenido de la misión con un SI, si lo 

contiene, y con un NO, en caso contrario. Se emplea PARCIALMENTE, cuando el 

factor se menciona de forma parcial. Luego de calificar los factores, se totalizan y 

se ponderan. 

Retomando la misión de ALES: 

“Producimos alimentos especializados que mejoran la calidad de vida de 

nuestros consumidores y satisfacemos de forma permanente las 

expectativas de nuestros accionistas” 

 

A continuación se presenta la matriz MEM: 

 

  Tabla 5. MEME 

 

          Fuente. Del autor. 

 

El análisis de la misión muestra que el 30% de los criterios están presentes en la 

misión, el 40% no es incluido en la misma, y el 30% de los factores están 

presentes de forma parcial.   

FACTORES SI NO PARCIALMENTE

Clientes X

Productos y Servicios X

Mercados X

Tecnología X

Supervivencia, Crecimiento X

Filosofía X

Concepto de si mísma X

Imagen pública X

Creatividad reconocida X

Calidad inspiradora X
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ALES Ltda se dedica a la elaboración y venta de alimentos especializados. Su 

mercado potencial es amplio en el país y el mundo, elaborar una variedad de 

alimentos funcionales sin azúcar, pero que saben igual que con azúcar, alimentos 

aptos para el grupo clínico, diabéticos, hipoglicemicos, etc, y para el grupo 

vanidoso, personas que cuidan su alimentación por salud y por cuidar su peso, 

que no tienen problemas de azúcar.  La misión es contundente en la búsqueda de 

mejorar la calidad de vida de los consumidores, lo cual,  es su filosofía.  Cabe 

recordar que el concepto de clientes es diferente a consumidor, porque para el 

caso de ALES Ltda, cliente son las cadenas de supermercados, tiendas 

naturistas, tiendas especializadas, superetes; mientras que consumidor es para 

quien será el producto final, por tanto, se enuncia parcialmente en la misión. 

 

Por otro lado, es una pyme tecnificada en ciertos procesos de envasado, de 

mezclado; sin embargo, sigue siendo una empresa con poca tecnología en 

procesos tales como empaque de gelatinas, elaboración de caramelos, entre 

otros. Analizando factores como imagen pública, concepto de sí misma, una 

imagen pública, creatividad en sus actividades, no aparecen en la misión, por  lo 

que no son su eje central de crecimiento. 

 

Podemos determinar así que la misión ha sido concebida de acuerdo a su 

realidad  y que la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los consumidores es 

su eje central. Las estrategias deberán ser aterrizadas y coherentes con la misión. 
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Etapa 5. MIME 

 

Se realiza un cruce de información de lo obtenido en las matrices MEFI y MEFE 

para conocer en que cuadrante se encuentra ALES. Ataque, Resistencia o 

Desposeimiento. 

 

Tabla 6. Matriz posición MIME: MEFE, MEFI 

 

   Fuente. Del autor. 

 

Como se visualiza en el grafico anterior, Alimentos Especializados ALES Ltda se 

encuentra actualmente en una zona de “Ataque” con base en las matrices interna 

y externa, MEFI y MEFE. Esta zona de ubicación da una idea de la posición 

estratégica de la empresa consolidada por los factores internos, pero esta 
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posición deberá confirmarse en la siguiente etapa para dar paso a la generación 

de una estrategia. 

 

Etapa 6. PEEA 

 

En la presente etapa Posición estratégica y evaluación de la acción, se ubica a 

ALES dentro de 4 opciones o cuadrantes: Fortalecimiento de la Industria, 

Fortalecimiento Financiero, Ventaja Competitiva y/o Clima de Negocios. La 

ubicación resultante indicará la posición estratégica de la empresa, para lo cual, 

es necesario establecer los criterios base del éxito en cada uno de los cuadrantes 

y evaluarlos para ALES Ltda. 

Los criterios escogidos y las valoraciones correspondientes a la ubicación en zona 

son las siguientes: 

El eje X corresponde a la sumatoria de la VC y la FI 

El eje Y corresponde a la sumatoria de la FF y el CN 
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Tabla 7. Criterios de selección para la grafica PEEA 

 

  Fuente. Del autor. 

La información resultante para la grafica PEEA es la siguiente: 

 

 

 

3,0-      VARIEDAD DE PRODUCTOS

1,0-      CALIDAD DEL PRODUCTO

2,0-      IMAGEN

4,0-      DISTRIBUCION

1,0-      EXPERIENCIA

11,0-    TOTAL

2,2-      PROMEDIO

1,0-      TENDENCIA SALUDABLE

3,0-      REGULACIONES DEL GOBIERNO

2,0-      INNOVACIÓN DE PRODUCTOS

6,0-      MARCAS PROPIAS

12,0-    TOTAL

3,0-      PROMEDIO

5,0      PROVEEDORES

3,0      CLIENTES

1,0      COMPETIDORES

9,0      TOTAL

3,0      PROMEDIO

6,0      LIQUIDEZ

4,0      ENDEUDAMIENTO

1,0      RENTABILIDAD

2,0      ROTACION DE CARTERA

13,0    TOTAL

3,3      PROMEDIO

DETERMINACION VENTAJA COMPETITIVA

CLIMA DE NEGOCIOS

FORTALEZA DE LA INDUSTRIA

FORTALEZA FINANCIERA
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Tabla 8. Información grafica PEEA 

 

 Fuente. Del autor. 

 

Tabla 9. Posición estratégica y evaluación de la acción 

 

Fuente. Del autor. 

 

El grafico resultante confirma que ALES Ltda se encuentra en una posición de 

ataque explicada por una clara ventaja competitiva en calidad, una amplia 

trayectoria en el mercado y una imagen consolidada en la mente de los 

consumidores clínicos. La variedad de productos es una ventaja competitiva que 

X Y

FF/CN VC/FI

VENTAJA COMPETITIVA (VC) -2,20

CLIMA NEGOCIO - RIESGO PAIS ( CN - RP) -3,00

FORTALEZAS INDUSTRIA - ATRACTIVO SECTOR ( FI-AS) 3,00

FORTALEZA FINANCIERA (FF) 3,25

TOTAL 0,80 0,25

PUNTOS
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se ha venido consolidando con la amplia trayectoria, y que día a día toma fuerza 

al interior de Ales con el desarrollo de productos innovadores. Aunque la empresa 

no muestra una gran capacidad financiera respecto a las multinacionales del 

sector, si presenta una fortaleza financiera porque no hay practicas de reducción 

de costos y su manejo financiero es ejemplar. Por ejemplo, la liquidez es una gran 

fortaleza porque se debe 1 peso corriente por cada 3,5 de capital corriente, en 

relación al endeudamiento se debe 1 peso por cada 2 de capital, casi cero a 

mediano y el resto a largo plazo. La Rotación de cartera es en general buena 

porque se tiene una recuperación de cartera que está alrededor de 70 días. La 

rentabilidad es una debilidad porque las cadenas de supermercados han 

erosionado la rentabilidad, antes se trabajaba con una rentabilidad de 15% 

después de impuestos y ahora es de 5%, esta sería buena si el negocio fuera de 

volúmenes (como comodities); pero para un negocio de bajo volumen es mala 

asegura Luis Fernando Pinto, Gerente de ALES Ltda.  

Es un sector muy dinámico por la creciente tendencia al consumo de alimentos 

saludables y por los problemas asociados al azúcar, que da paso a gran inversión 

en Investigación y Desarrollo pero también  incrementa la competencia de nuevas 

marcas, como son las marcas propias. En este aspecto Ales Ltda busca en su 

área de investigación agregar cada vez mayor valor a sus productos y ser más 

competitivo. 

En cuanto a la fortaleza de la industria, la tendencia saludable amerita un 

crecimiento tanto en ingredientes nuevos como en número de proveedores.  En 

relación a los proveedores de ALES Ltda, se ha establecido una rotación de 

cartera con los proveedores a 85 días, lo cual es sinónimo de buena gestión 



53 

 

puesto que los clientes de Ales tienen una rotación a 90 días. La mayoría de la 

industria de ingredientes está muy activa ofreciendo un portafolio muy amplio de 

productos sobretodo en el mercado de funcionales. No se ve muy viable que los 

proveedores realicen una estrategia de integración hacia atrás, lo cual es 

importante para su valoración. 

Respecto a los competidores, a medida que el mercado ha ido creciendo por la 

consciencia de la alimentación  y la vida sana, la competencia se ha hecho similar 

en precio, producto, plaza y promoción. Han venido entrando grandes 

multinacionales de la alimentación que están muy pendientes de las tendencias 

nuevas para introducir con estrategias agresivas estos productos.  Para ALES 

Ltda, esto es bueno y malo. Bueno porque tienen el capital para educar al 

consumidor, de lo que ALES Ltda se beneficia. Es malo, porque si ALES Ltda deja 

de ser competitiva va a “quedar por fuera”.  Respecto a los competidores es claro 

que las operaciones compartidas entre competidores y las cadenas generan una 

facilidad de integración hacia atrás de las cadenas de supermercados, lo cual  es 

una amenaza además del hecho que el sector es atractivo para las empresas con 

matrices saludables en sus productos. 

 

En relación a los clientes, aunque son los clientes más representativos los que 

generan las competencia con sus marcas propias, son según lo que afirma Luis 

Fernando pinto, Gerentes de ALES Ltda, “Son clientes muy confiables, 

prácticamente no tenemos provisión para cartera mala”; además,  las líneas que 

actualmente tiene la empresa en los supermercados tienen ése canal como canal 

“natural” ya que en alguna ocasión los grandes competidores intentaron llegar al 
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consumidor a través de las droguerías y fue un fracaso. Lo mismo que a través de 

los almacenes de dietética y los naturistas.  Los clientes son las cadenas de 

supermercados y tal cual cadena pequeña de productos dietéticos, “el verdadero 

volumen lo dan las cadenas de supermercados” (Pinto, 2012). Los clientes son 

determinantes en el sector, y su valoración permanece en equilibrio. 

La posición de ataque de ALES Ltda es consistente con la matriz MIME realizada 

anteriormente, esta igualdad de resultados le permite a la empresa seguir con la 

formulación de una estrategia basada en información coherente y veraz.  

De acuerdo a Restrepo (2003),  la ubicación en este punto le permitirá a ALES 

Ltda emprender una estrategia de ataque, este tipo de estrategias se caracterizan 

por ser agresivas:  

“El ataque se refiere al diseño de estrategias agresivas que permitan 

obtener efectos en la rentabilidad sobre la inversión de manera 

relativamente rápida, esta posición debe reflejar en el corto y mediano 

plazo un incremento en el poder de mercado, ratificando y profundizando la 

posición de fuerza de la empresa. La penetración de mercados, el 

desarrollo de productos y el desarrollo de mercados  utilizadas de una 

manera contundente y agresiva  y aplicadas con idoneidad, deberán 

traducirse en mayores creaciones de valor económico, incrementos en las 

posibilidades de inversión y fortalecimiento organizacional para la 

perdurabilidad de la empresa”. 

 

Etapa 7. DOFA 
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En esta etapa se definen las cuatro posiciones estratégicas en función de las 

correlaciones de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

analizadas en a MEFI y MEFE.  

 

Tabla 10. Matriz DOFA 

 

Fuente. Del autor. 

 

Las estrategias que responden a los cruces se agrupan en tres grupos. En las 

estrategias de Expansión se encuentran las estrategias de Desarrollo de Mercado 

y Desarrollo del Producto. La Estrategia de Diversificación es la de Diversificación 

Concéntrica, y Otro tipo de estrategias como lo son la Publicidad y de Asociación. 

 

D1, A1 ASOCIACION Esta estrategia responde a la problemática de las cadenas 

de supermercados en relación a las marcas propias. Una debilidad como lo es el 

bajo poder de negociación con los clientes supermercados con una amenaza de 

marcas propias de los mismos, puede volverse una oportunidad. Las cadenas de 

DEBILIDADES FORTALEZAS

1 Bajo poder de negociación con Cadenas de

Supermercados

1
Estructura de Costos

2
Capacidad financiera baja

2
Sistema de gestión de calidad

3
No conformidades internas

3
Funcionalidad de los productos

4 4
Experiencia en el mercado

5 5
Incentivos a empleados

6 6
Imagen de marca

1
Incremento de tendencia hacia lo

saludable
POSICION (DO) POSICION (FO)

2 Crecimiento nacional y global de diabetes

y obesidad
D1, O1,O2= DESARROLLO DEL PRODUCTO

F1,F2,F3,F4,F6,O1,O2.O3= DIVERSIFICACION

CONCENTRICA

3
Desarrollo e innovación de  productos D1, O3= DIVERSIFICACIÓN CONCENTRICA

F2, F4,F6, O1,O2,= DESARROLLO DE

MERCADO

1
Marcas propias de supermercados POSICION (DA) POSICION (FA)

2 Convergencia y Hacinamiento D1,A1= ASOCIACION F1,F2,F3,F4,F6,A1= ASOCIACION

3 Legislación sobre publicidad de alimentos

funcionales
D1,A1,A2= DIVERSIFICACION CONCENTRICA F2,F3,F4,F6,A3,A4= PUBLICIDAD

4
Falta de conocimiento del consumidor

F1, F2,F6, A1,A2= RELANZAMIENTO DE

MARCA

F2,F4,A2= DESARROLLO DE MERCADOS

O
P

O
R

T
U

N
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A
D
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A
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supermercados se vuelven competencia cuando sacan una marca propia en el 

mercado, una alianza estratégica con sus clientes le permitirá generar sinergias 

para explotar el mercado. La estrategia consiste en un outsourcing de las cadenas 

en el que la empresa fabrica los productos para la cadena con sus marcas propias 

obteniendo una rentabilidad por elaborar y empacar los productos y colocarlos 

donde se acuerde con las cadenas. Es una estrategia vista en todos los sectores 

en los que las empresas, pyme en su mayoría, como vuelven a la competencia 

cliente y que los dos partes se beneficien de las marcas propias. Ales Ltda tiene la 

calidad de producto que le permite ser proveedor de marca propia. Es una 

estrategia de costo más bajo que busca competir llegando a otros segmentos.  

 

 

F2, F3, F4, F6, A3, A4 PUBLICIDAD Estrategia basada en la comunicación de 

marca,  de las bondades de los productos actuales, por una parte a través de la 

inversión en publicidad y merchandising como degustaciones,  como también con  

la comunicación por los expertos posibles en los canales posibles, por ejemplo, 

los nutricionistas de las cadenas como Locatel, Droguerías, etc. 

 

D1, O1, O2 DESARROLLO DEL PRODUCTO Para  que la empresa obtenga 

mayor rentabilidad, puede llevar a cabo esta estrategia cuyo fin consiste en 

mejorar los productos actuales con nuevas presentaciones más pequeñas, de 

fácil consumo para el consumidor, etc. 

 

F2, F4, F6, O1, O2, DESARROLLO DE MERCADO La empresa con la 

implementación de esta estrategia tiene como objetivo la introducción en 
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segmentos  no explorados de los actuales productos de ALES Ltda. Esta 

estrategia tiene varias formas de llevarse a cabo: 

Exportación de productos a mercados favorables por ubicación y público objetivo. 

La razón que explica esta estrategia es que Ales Ltda es una buena pyme, que 

tiene  una oportunidad muy grande de crecimiento, porque en esta misma medida 

pueden ofrecer sus productos para las tiendas de Costa Rica, Perú, Chile y 

Argentina.  

 

Entrar con productos actuales a nuevos segmentos no explorados hasta el 

momento. 

La estrategia tiene varios puntos a su favor; en primer lugar, ALES Ltda tiene una 

estructura de costos liviana en planta que le permite ser competitivo. En segundo 

lugar, los productos actuales tienen la calidad y las certificaciones 

correspondientes. En último lugar, y no por eso menos importante, es una 

empresa de trayectoria, con experiencia en penetrar mercados. 

 

F1,F2,F3,F4,F6,O1,O2.O3 DIVERSIFICACION CONCENTRICA El uso adecuado 

de esta estrategia puede constituir una fuente competitiva para la empresa. Es 

una estrategia que consiste en la introducción de productos nuevos relacionados. 

ALES Ltda es una empresa que cuenta con la experiencia de 25 años en 

desarrollo de productos; su departamento de nuevos negocios, producción, 

control de calidad, y de mercadeo, se encuentran integrados y poseen los 

conocimientos para innovar productos de calidad. Es una estrategia que 

aprovecha todas las fortalezas y tiene presentes todas las oportunidades del 

sector, que bien direccionadas pueden generarle claves opciones a la empresa. 
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F1, F2, F6, A1,A2  RELANZAMIENTO DE MARCA Es una estrategia que parte de 

una imagen ya consolidada en el mercado de calidad cuyo propósito es 

posicionarse más en el consumidor sobre las marcas competidoras destacando 

los atributos de producto. Esta estrategia bien orientada  puede generar impacto 

en la rentabilidad de la empresa aprovechando su buena imagen mediante un 

rediseño de marca. 

 

Etapa 8. CPE 

 

Una vez realizada la definición de las estrategias genéricas que pueden ser 

ejecutadas en ALES Ltda , con base en las limitaciones de la empresa y el sector  

y de las fortalezas y oportunidades, se da paso a la matriz CPE,  que de acuerdo 

a Rivera (2011) corresponde a “la atractividad de una estrategia en función de las 

limitaciones y capacidades operativas especificas de una organización analizada” 

(Comunicación personal). Es decir, con el análisis de la matriz  se evaluarán las 

alternativas de estrategias presentadas de forma objetiva, “aterrizando” las 

estrategias para  luego establecer cuáles serán las estrategias viables.  

Las valoraciones se determinan de la siguiente forma: 0 si no hay relación, 1 si la 

relación es débil, 2 si la relación es media, 3 si la relación es media-alta, 4 si la 

relación es fuerte. 
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Tabla 11. Matriz de perfil de competencia 

 

Fuente. Del autor. 

 

Se observan las estrategias de mayor atractividad.  Diversificación concéntrica, 

Publicidad  y Desarrollo de mercados son las estrategias con mejores resultados. 

Según la matriz CPE si la empresa quiere crecer y hacer de sus amenazas y 

debilidades aspectos mínimos, y priorizar y centrarse en las oportunidades y 

fortalezas, tiene que hacer de la diversificación la piedra angular y su principal 

objetivo de debilidad a minimizar es el poder de negociación de las cadenas de 

supermercados. 

 

Cabe destacar que el análisis de la empresa es objetivo y la empresa es 

consciente que no cuenta con una capacidad financiera para realizar una 

estrategia publicitaria, puesto que requiere de una gran inversión en revistas 

especializadas y medios visuales; actualmente se promociona en la radio. Es por 

Evaluación

DEBILIDADES

Bajo poder de negociación con

Cadenas de Supermercados 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3

Capacidad financiera baja
2 3 6 4 8 4 8 3 6 4 8 4 8

FORTALEZAS

Estructura de Costos 3 4 12 4 12 4 12 4 12 2 6 3 9

Sistema de gestión de calidad 4 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16

Funcionalidad de los productos 4 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16

Experiencia en el mercado 3 3 9 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12

Incentivos a empleados 4 1 4 2 8 4 16 3 12 1 4 2 8

Imagen de marca 4 1 4 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16

OPORTUNIDADES

Incremento de tendencia hacia lo

saludable 4 4 16 4 16 4 16 3 12 4 16 3 12

Crecimiento nacional y global de

diabetes y obesidad 3 4 12 4 12 4 12 2 6 4 12 3 9

Desarrollo e innovación de  productos
4 3 12 2 8 4 16 2 8 4 16 3 12

AMENAZAS

Marcas propias de supermercados 1 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4

Convergencia y Hacinamiento 2 3 6 4 8 4 8 4 8 3 6 3 6

Legislación sobre publicidad de

alimentos funcionales 2 1 2 2 4 2 4 3 6 4 8 2 4

Falta de conocimiento del

consumidor 2 2 4 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

TOTAL 127 150 167 144 151 143

FACTORES

ESTRATEGIAS

Diversificación 

concentrica

Desarrollo de 

producto

Relanzamiento 

de marca
PublicidadAsociación

Desarrollo de 

mercados
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esto, que respecto a las estrategias de Publicidad y Relanzamiento de marca se 

realiza una reflexión financiera adicional y dado que en el sector la competencia 

es fuerte por la publicidad de multinacionales, laboratorios farmacéuticos y 

cadenas de supermercados para sus marcas propias se ve muy poco viable la 

implementación de estas estrategias descartándolas como estrategias futuras en 

este estudio. Es más sensato dejar que los “grandes” hagan el trabajo con el 

consumidor, comunicándoles las bondades de los productos, la publicidad de las 

marcas de Ales Ltda  a través de la comunicación de expertos posibles del tema 

no es  del todo descartada asegura Luis Fernando Pinto. 

 

Un segmento que se podría atacar es las personas de menos recursos que 

adquieren las marcas propias, en este caso, la estrategia de Asociación con 

alguna Cadena de supermercados sería lo adecuado porque la capacidad 

financiera de Ales Ltda restringe a atacar otros segmentos, esto requiere una 

inversión alta.  

 

Dicha estrategia no es consistente con la misión de Ales Ltda puesto que va en 

contra del objeto social de la empresa, y aunque en el sector ya hay empresas 

que optaron por esa estrategia, una operación compartida de este tipo va en 

detrimento de la calidad y no es muy rentable a largo plazo.  

En primer lugar, no es adecuada, porque favorece a corto plazo a la empresa 

generándole liquidez, pero a largo plazo, los consumidores de ALES Ltda pueden 

desplazarse a la marca propia de la cadena ya que ésta contaría con la calidad de 

ALES y con la alta publicidad de las marcas propias podría terminar “sacándola” 

poco a poco del mercado. El poder de negociación de los supermercados se 
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incrementaría, la amenaza más grande para ALES Ltda y el sector. ALES Ltda 

prefiere dedicarse a darle valor a sus marcas para evitar el surgimiento de las 

marcas propias. 

 

Ola estrategia de Desarrollo de mercados es la segunda mejor opción. La 

introducción en segmentos  nuevos y no explorados de los actuales productos de 

ALES Ltda sería favorable para competir con las marcas propias con precios más 

bajos.  La exportación no es una estrategia de alto alcance de Alimentos 

Especializados, puesto que asegura la Gerencia de Ales Ltda, que la estructura 

de costos liviana, puesta en un estante extranjero no es tan rentable. 

 

En consecuencia, respecto a la situación de ALES y el sector en Colombia, la 

Gerencia de ALES Ltda afirma que aunque los productos de ALES Ltda tienen a 

las cadenas de supermercados como un mercado “natural”, y este no cambiará, 

afirma que se deben buscar otras opciones de mercados: “debemos seguir en 

nuestra tarea de penetración en otros mercados y es imperante la necesidad de 

desarrollar nuevos productos para ofrecer mayor satisfacción a nuestros clientes 

consumidores y compradores” (Franco, 2008). 
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ANALISIS  SOBRE EL SECTOR DE ALIMENTOS DIETÉTICOS EN COLOMBIA 

 

El Análisis Estructural de sectores estratégicos ó AESE, complementa el análisis 

matricial presentado anteriormente en la medida que arroja una percepción más 

amplia del sector con cada una de las pruebas. Los resultados mostraran los 

segmentos de mercado en los que el sector estratégico compite en mayor grado y 

aquellos en los que hay oportunidad de competir. Para mayor información de la 

metodología AESE remitirse  a Restrepo y Rivera (2008). 

Hablar de la competencia del sector requiere del análisis de ciertos aspectos que 

de alguna manera son preponderantes para cada una de las empresas que lo 

componen. Las empresas son unas en mayor grado más especializadas que 

otras. Las empresas competidoras se describe a continuación: 

 

CLASIFICACION CIUU 

 

Tabla 12. Clasificación CIUU y NIT 

 

 

 Productos alimenticios Konfyt S.A. 

 

Su Objeto social es la producción, comercialización de alimentos o productos que 

tengan relación con estos. Su actividad CIIU es la Elaboración de alimentos 

compuestos principalmente de frutas legumbres. 

NIT RAZON SOCIAL CIIU

890.941.916 PRODUCTOS ALIMENTICIOS KONFYT S.A D1521

890.930.691 FRUGAL S.A D1589

860.520.093 ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA D1589
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Su marca es Konfyt. Es una empresa pyme con planta de producción en la ciudad 

de Medellín, Antioquia. Empresa orientada al desarrollo, producción y 

comercialización de alimentos especiales. Ha fortalecido su Investigación y 

Desarrollo, permitiéndole conquistar el mercado nacional en Colombia y empezar 

a mirar los mercados externos. En el año 2003 inició exportaciones. Tiene un 

amplio portafolio de productos de Mermeladas, Dulces de brevas (higos), Jaleas, 

Gelatinas, Bocadillo. Sus productos se manejan en varias presentaciones, de 

sabores y tamaños,  son funcionales puesto que son productos Sin Azúcar 

Adicionada, Sin Fructosa Adicionada, 75% menos calorías y con Bajo Índice 

Glucémico. Además, tienen una vida útil considerable respecto al tipo de producto 

y elaboración. Manejan productos para el canal institucional para endulzantes en 

sobres, mermeladas, gelatinas, dulces de brevas y bocadillos. 

Konfyt comercializa sus productos a través de las cadenas de supermercados, 

tiendas naturistas, tiendas especializadas, minimercados, pequeños almacenes y 

cuenta con un punto de venta propio con precios de fábrica. Sin embargo, no 

todas las líneas de producto se comercializan a través de todos los canales. Por 

ejemplo, la Línea de endulzantes no se comercializa a través de las cadenas de 

supermercados. Para los pequeños almacenes (o tiendas) se tienen 

presentaciones con propiedades especiales tales como: Empaques individuales, 

Para exhibir en ristras, tarros o gancheras, Para vender por unidad, Para ofrecer 

línea dietética para diabéticos como servicio a los usuarios del almacén, Unidades 

al alcance del consumidor.  

 

Konfyt emplea una estrategia de difusión y de apoyo para su desarrollo, un cuerpo 

médico de nutricionistas quienes son los que brindan la atención al usuario y 
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promoviendo los atributos de productos Konfyt. Adicionalmente, promueve el uso 

de sus productos como ingredientes de recetas, siendo sus productos ideales en 

dietas bajas en carbohidratos.  

 

 Frugal S.A 

 

Su objeto social es Fabricar, elaborar productos alimenticios. Su domicilio se 

encuentra en Sabaneta, Antioquia. Su actividad CIIU es la Elaboración de otros 

productos alimenticios ncp. 

Productos tales como Salsas, Mayonesas, Mermeladas, Refrescos, Morescos, 

Gelatinas y Vinagres. Se comercializan en diferentes 

establecimientos de Medellín, Bogotá, Cali, Cereté, entre otros.  

 

Frugal tiene una marca Frugal de todos los productos mencionados, exceptuando 

a las Gelatinas y Mermeladas pues son una Maquila del Éxito para las marcas 

propias Ekono y Éxito. Para este trabajo, es importante recalcar que solo elabora 

Gelatinas de sabor y sin sabor marca Éxito y marca Ekono y Mermeladas 

dietéticas maca Exito puesto que los otros productos que elabora no son de uso 

dietético. Estos productos a mención son bajos en calorías, endulzados con 

Aspartame. Le hace las mermeladas light q contienen azúcar y aspartame marca 

Ekono.  

 

Frugal es una empresa solida, certificada por la ISO y obtuvo el reconocimiento 

del Éxito como el mejor proveedor para la marca propia en el año 2011. 
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 Alimentos Especializados ALES Ltda 

 

Su objeto social es la Elaboración y producción de alimentos solidos líquidos o 

semisólidos. Su CIIU es la Elaboración de otros productos alimenticios. Es una 

empresa colombiana creada hace 25 años a manos de Luis Fernando Pinto 

Gonzales y María Fernanda Castro de Pinto. Es una empresa pequeña en el 

mercado de alimentos funcionales, bajos en calorías y sin azúcar. Se dedican a 

elaborar y comercializar sus propias marcas en el mercado colombiano. Exportó a 

Venezuela algunos años  y con miras a exportar a otros países.  

 

Para el análisis del sector que se realizará posteriormente se analizaran aspectos 

como recordación de marca, planometria, publicidad y merchandising.  

 

Desde este punto de vista, es importante mencionar que las empresas además de 

competir entre sí compiten con multinacionales, laboratorios farmacéuticos y 

marcas propias, un aspecto que influencia en el sector de cierta manera. Por 

ejemplo, las multinacionales pagan por las exhibiciones y siempre escogen el 50 ó 

60 % del lineal limitando a las demás a espacios más pequeños.  El análisis de 

este aspecto para una empresa pequeña como lo es ALES Ltda induce a pensar 

que el espacio en góndola no es el fuerte para competir dentro del sector puesto 

que implica grandes inversiones que las multinacionales están dispuestas a 

pagar; sin embargo, este aspecto se ve mayor representado en ciertos productos 

que en otros. Esto se puede ver en la marca Splenda de la multinacional Johnson 

& Johnson, también en la marca Taeg que se ubica en el centro de la góndola 

otorgándole mayor visibilidad de su producto. Los endulzantes ALDY de ALES 
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Ltda no tienen la mejor ubicación en góndola. Sin embargo, en cuanto a los 

postres, las gelatinas Diety de ALES Ltda se ubican en un espacio cuya visibilidad 

es buena ya que no hay multinacionales ni marcas propias de este tipo de 

productos, sólo son productos de Konfyt S.A y ALES Ltda, y la marca propia del 

Éxito elaborada por Frugal S.A.  

 

ALES Ltda, KONFYT S.A y FRUGAL S.A son las tres empresas escogidas para 

realizar el estudio no solo porque son las representativas del mercado si no 

porque en el sector se encuentran más empresas  multinacionales, laboratorios 

farmacéuticos, empresas que no son comparables con ALES Ltda por su 

actividad económica. Además, se escogen estas tres empresas porque son las 

únicas igualmente que publican sus estados financieros los cuales son necesarios 

para la continuación de nuestro estudio. 

 

Etapa 1. HACINAMIENTO CUANTITATIVO 

 

Prueba cuya finalidad consiste en determinar la asimetría financiera entre las 

empresas del sector estratégico, para lo cual, debe seleccionarse un indicador 

financiero, en este caso  el ROA  el cual es un indicador de cuan rentable es una 

empresa en relación a sus activos totales y es definida como la relación de los 

ingresos netos sobre los activos totales.  Por otra parte, se calculan las medidas 

de tendencia central media, median a y tercer cuartil. 

Para la evaluación del análisis de hacinamiento se tendrá en cuenta lo de Rivera 

en la página web de la Universidad del Rosario en la que afirma, “Así, la 

enfermedad será menos grave si la rentabilidad se encuentra entre el tercer cuartil 
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y la media; más grave si su ubicación permanece entre la media y la mediana; 

muy grave y comprometida su perdurabilidad, entre la mediana y la moda y en 

“cuidados intensivos” si está por debajo de la moda. Si no hay utilidad, la empresa 

se encuentra en proceso terminal” (Rivera, 2008) 

 

a. Cálculos del ROA 

 

La tabla a continuación presenta el indicador financieros ROA durante los últimos 

seis años de las empresas del sector estratégico. 

 

Tabla 13. Hacinamiento cuantitativo 

 

   

b. Cálculos Estadísticos 

Se realizó los cálculos de la media, mediana y tercer cuartil de los indicadores 

financieros en los últimos seis años. 

 

Tabla 14. Cálculos Estadísticos Hacinamiento Cuantitativo 

 

 

 

ROA 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ales 8,43% 3,89% 3,74% 4,50% 4,98% 4,67%

Konfyt 1,24% 0,26% 0,33% 0,54% 2,29% 0,89%

Frugal 12,15% 7,04% 7,62% 5,99% 7,78% -37,55%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Media 7,27% 3,73% 3,90% 3,68% 5,02% -10,66%

Mediana 8,43% 3,89% 3,74% 4,50% 4,98% 0,89%

Tercer Cuartil 10,29% 5,46% 5,68% 5,24% 6,38% 2,78%
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Tabla 15. Comportamiento de la media, mediana y tercer cuartil 

 

  

c. Ubicación de empresas en zonas de desempeño 

 

Las medidas de tendencia central se hallan teniendo en cuenta los resultados 

financieros de cada una de las cinco empresas mencionadas, con el fin de 

determinar en qué zona se encuentra ubicada cada una de ellas. 

Se ubican las empresas por zonas de hacinamiento de la siguiente forma: 

 

Desempeño Superior (Zona 1): Empresa cuyo indicador se encuentra por encima 

del tercer cuartil. 

Desempeño Medio (Zona 2): Empresas ubicadas entre la media y el tercer cuartil. 

Morbilidad (Zona 3): Empresas ubicadas entre la mediana y la media. 

Perdurabilidad Comprometida (Zona 4): Empresas ubicadas por debajo de la 

mediana o media. 

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

MEDIA

MEDIANA

TERCER CUARTIL

COMPORTAMIENTO DE LOS 
INDICADORES ESTADISTICOS



69 

 

Tanático (Zona 5): Empresas con resultados negativos en el indicador  

 

EMPRESAS SIGLA 

ALES A 

KONFYT K 

FRUGAL F 

 

Tabla 16. Empresas por zonas de hacinamiento 

 

 

d. Análisis de datos de Hacinamiento Cuantitativo 

 

ALES Ltda ha ampliado sus activos a través de los años, pero este incremento no 

ha sido tan significativo, lo que se puede ver en la poca tecnificación de la 

empresa. Como se puede observar la empresa a través de los años presenta un 

ROA muy variable, no negativos, en términos generales buenos.  

 

La asimetría financiera del sector es cada vez mayor a través de los años, la 

diferencia entre la media y el tercer cuartil es menor, exceptuando el 2011. Se 

puede observar que en el 2006 la diferencia es significativa y va disminuyendo 

esta diferencia hasta el 2010 en el año en que es mucho menor, lo que se podría 

evidenciar en los buenos rendimientos de la mayoría de las empresas debido a un 

ZONA DE HACINAMIENTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Desempeño Superior F F F F F A

Desempeño Medio A A A K

Morbilidad A A

Perdurabilidad Comprometida K K K K K

Tanático F
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incremento en el consumo de alimentos dietéticos. En el 2011 los rendimientos 

desmejoraron ocasionado principalmente por Frugal cuyos rendimientos fueron 

negativos, por lo tanto la diferencia entre la media y el tercer cuartil se 

incrementaron.  

 

El buen rendimiento de las empresas se puede ver explicado por la tendencia 

saludable de los últimos años, algunos ingresos de marcas fuertes que 

incursionan en el mercado como el Éxito con la línea de productos Taeq con 

beneficios nutricionales y la línea orgánica, genera competencia en el sector y al 

mismo tiempo culturiza al consumidor con consciencia del uso de alimentos 

saludables incrementando el consumo de los alimentos dietéticos.  

 

Como se puede observar en la tabla de ubicación de empresas por zonas de 

hacinamiento, Frugal se mantuvo en zona de desempeño superior del 2006 al 

2010, mientras que ALES Ltda permaneció en la zona de Desempeño medio y 

Morbilidad durante dos años y en el último año presentó un desempeño superior. 

Konfyt por su parte, permaneció en la zona de Perdurabilidad comprometida por 

el período de estudio, y al finalizar presentó un desempeño medio. Cabe resaltar 

que en la ubicación en las zonas de desempeño Frugal estuvo en un estado 

tanático en el último año;es decir, no tuvo utilidades. El buen rendimiento en la 

tabla de zonas, de al menos dos empresas, es consistente con la evolución de la 

asimetría financiera.  

 

No se puede afirmar que el sector presenta hacinamiento, si se puede concluir 

que hay empresas dentro del sector con un desempeño superior pues la media es 
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mayor a la mediana en el período, el sector presenta algunos síntomas de 

hacinamiento que deben ser explicados con el hacinamiento cualitativo. 

 

Etapa 2. HACINAMIENTO CUALITATIVO 

 

En la etapa de Hacinamiento Cualitativo se analizarán ciertas variables 

significativas en cada una de las empresas, variables que se destacan en el 

cumplimiento de las expectativas de los clientes y consumidores finales del sector 

de alimentos dietéticos. De esta forma,  el análisis permitirá identificar la razón por 

la que se da la convergencia estratégica, entendida esta como la situación en la 

que un grupo de empresas de un sector estratégico desarrollan actividades 

similares y reflexiones estratégicas parecidas, llevando al sector a procesos de 

morbilidad o a una perdurabilidad fundamentada en resultados financieros 

mediocres. (Rivera, 2008) 

 

El análisis parte de escoger las variables de comparación de las empresas, que 

deberán ponderarse.  Para dicha ponderación, se realiza una matriz de doble 

entrada en la que se visualiza la influencia de una variable sobre otra. Si una 

variable que se encuentre en la columna afecta a una de la fila, se identifica con 

un SI y en caso contrario con un NO. Se realiza un conteo de todos los puntos de 

llegada o salida para cada factor, se cuenta el total de números de llegadas o 

salida y se realiza la operación del número de puntos de llegada por factor sobre 

el total de los puntos de llegada y se multiplica por 100. Luego de obtener las 

variables, se califican y se evalúan los resultados. 
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Las variables son:  

 

PRECIO:  

Dentro de esta se encuentra la subvariable: 

 Mejor precio: Precios competitivos respecto a las demás empresas del 

sector  

 Descuentos y promociones: Hace referencia a promociones tales como 

Amarres (por la compra de un producto lleva gratis otro producto del mismo 

precio o uno  más económico), Pague uno lleve dos (Comprar un producto 

trae consigo llevar uno gratis de la misma referencia), Más por menos (Un 

producto trae más contenido por el mismo precio) 

 

PRODUCTO:  

Las subvariables encontradas son: 

 Variedad: Distintas referencias de productos por distinción de diseño y 

atributos 

 Innovación: Capacidad de crear nuevos productos en nuevos segmentos 

 Calidad: Productos fabricados bajo un Sistema de Gestión de Calidad 

certificado de conformidad con la norma Internacional ISO 9001 versión 

2008. 

 Funcionalidad: Productos aptos para el grupo clínico: diabéticos, 

hipoglicemicos, hiperlipedimicos, de colesterol alto. 
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PLAZA 

Las subvariables encontradas son: 

 Cadenas de supermercados: Grupo Éxito, Carrefour, Olímpica  

 Punto de venta propio: Productos vendidos por la empresa al detal  

 Tiendas naturistas: Tiendas de venta de productos naturales y dietéticos 

 Minimercados: O superetes 

 Tiendas especializadas: Locatel, Colsubsidio 

 Pequeños almacenes: Tiendas, graneros, chinitas, abastos, entre otros 

 Cobertura nacional: Los productos llegan a  todo el territorio nacional 

 Cobertura extranjera: Exportaciones de productos 

 

PROMOCIÓN  

 Exhibición en Góndolas: Los productos se encuentran ubicados en el mejor 

lugar de la góndola según la planometria 

 Imagen: Percepción del consumidor respecto de las marcas 

La matriz de evaluación es la siguiente: 

 

Tabla 17. Variables de comparación en las empresas 

 

Fuente. Del autor. 

Teniendo en cuenta las ponderaciones de las variables según su impacto sobre 

las otras variables, se determinará el nivel de imitación para determinar las 

Variables Peso % Precio Producto Plaza Promoción Total

Precio 28,57 X SI NO SI 2

Producto 28,57 SI X NO SI 2

Plaza 28,57 SI NO X SI 2

Promoción 14,29 SI NO NO X 1

Total 100,00 7
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empresas líderes y las que se dedican a la imitación mediante un comparativo 

entre las empresas escogidas y las variables escogidas. El nivel de imitación se 

evalúa de la siguiente forma: 1: no imitación; 2 imitación débil; 3 imitación alta; 4 

no realiza ni lo mínimo al estándar del sector. La presente tabla es un análisis 

realizado con base en la información obtenida en las diferentes páginas web de 

las empresas, artículos sobre los alimentos dietéticos en Colombia, las empresas 

en el sector,  los consumidores, revistas especializadas.  

 

Tabla 18. Análisis cualitativo 

 

      Fuente. Del autor. 

 

Tipo Peso Necesidades ALES KONFYT FRUGAL

Mejor precio 3 2 1

Descuentos o promociones 1 2 4

Sumatoria 4 4 5

Calificación 1,14285714 1,14285714 1,4285714

Variedad 2 2 4

Innovación 1 1 4

Calidad  1 2 3

Funcionalidad 3 3 2

Sumatoria 7 8 13

Calificación 2 2,28571429 3,7142857

Cadenas de supermercados 3 3 3

Punto de venta propio 3 3 3

Tiendas naturistas 2 2 4

Tiendas especializadas 3 3 4

Minimercados o superetes 2 2 2

Pequeños almacenes 4 1 4

Cobertura nacional 3 3 3

Cobertura extranjera 2 1 4

Sumatoria 22 18 27

Calificación 6,28571429 5,14285714 7,7142857

Publicidad 2 1 3

Percepción del consumidor 2 2 3

Sumatoria 4 3 6

Calificación 0,57 0,43 0,86

10,00 9,00 13,71

VARIABLE

Precio 28,6%

Producto 28,6%

EMPRESAS

Plaza 28,6%

Promoción 14,3%

Total
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El análisis anterior muestra el grado de imitación del sector. Esto puede significar 

que Konfyt imita menos que las otras empresas del sector estratégico por 

prácticas de actividades y políticas independientes. Konfyt  sobresale en cuanto a 

plaza y promoción. Tiene la característica  de exportar, de tener presentaciones 

ideales para vender en Almacenes de Pequeños Formatos (tiendas, graneros, 

chinitas, abastos, entre otros), empacados por unidades en bolsas individuales. 

Además, realiza publicidad y su marca se encuentra en revistas especializadas 

como alternativas saludables de alimentación. 

 

El Hacinamiento cualitativo muestra que Frugal imita en mayor grado que las 

otras empresas del sector, por lo que el desempeño superior en el hacinamiento 

cuantitativo puede indicar que el buen desempeño de Frugal no tiene orígenes en 

el cubrimiento de las expectativas de los clientes en el sector de alimentos 

dietéticos.  

 

ALES se destaca en el cubrimiento en mayor grado de las expectativas de los 

consumidores en las cualidades de producto, su posicionamiento de marca lo ha 

obtenido por su calidad.  

 

El comportamiento de las empresas es similar, los productos o servicios suelen 

satisfacer las necesidades de los clientes de una forma similar o por lo menos esa 

es la percepción que la mayoría de los consumidores tiene. En general la 

percepción es que todos pueden hacer lo mismo; sin embargo el consumidor del 

grupo clínico sabe que la calidad es el atributo predominante, por esto algunas 

empresas son percibidas como mejores siendo el mayor factor de diferenciación 
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de las empresas integradas en este estudio. Es necesario profundizar en las 

líneas de productos, los canales y las necesidades para  verificar los resultados 

anteriores.  

 

Etapa 3. PANORAMA COMPETITIVO 

 

El Panorama Competitivo es la herramienta que identifica la concentración de las 

empresas en los distintos segmentos de mercado en los que se cubren unas 

necesidades con los diferentes canales de distribución. En este análisis pueden 

resultar unas manchas blancas o espacios no explotados del mercado, en los que 

las empresas de estudio no han penetrado. Estas manchas blancas se traducen 

en oportunidades para aquellas empresas que cuenten con las capacidades de 

invertir, tomando el liderazgo que se merece. Restrepo y Rivera afirman, “es una 

concepción más amplia del panorama de actividades de una empresa, ya que 

permite identificar un segmento del sector industrial, posibilidades de integración 

mercados geográficos servidos y la competencia coordinada en los sectores 

estratégicos relacionados.” (Restrepo & Rivera, Análisis Estructural de Sectores 

Estrategicos, 2008, pág. 16) 

 

Para realizar el panorama competitivo se establecen las necesidades, los 

productos y/o servicios y los canales.  Así mismo, se obtienen las necesidades de 

las revistas, entrevistas a consumidores, entre otros. En general se puede 

establecer que los hogares colombianos prefieren tiendas tradicionales y 

minimercados, además lugares más cercanos en los que puedan adquirir todo lo 

que necesitan en una ocasión. En cuanto a la capacidad de compra de los 
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consumidores, para la mayoría de los colombianos es importante las promociones 

puesto que se restringen de comprar si el precio es muy elevado, en muchas 

ocasiones; sin embargo, cabe resaltar que los alimentos funcionales tienen la 

característica de ser necesarios para los que tienen enfermedades asociadas al 

consumo de azúcar. La percepción de marca es importante en la compra puesto 

que consumidores clínicos aseguran que la mayoría de veces se compra  la 

marca posicionada en la mente de los consumidores. 

 

 VARIEDADES DE PRODUCTOS: Productos o servicios ofrecidos por el 

sector. 

Endulzantes: De Sucralosa, Sacarina, Stevia, y Aspartame 

Conservas: Mermeladas 

Confitería: Caramelos, mentas, chocolatinas, panelitas, granola 

Postres en plegadizas: Waffles, Pancakes, Gelatinas, flan con 

caramelo, natilla, tortas, brevas con arequipe, helado con salsas de frutas, 

Brownies, 

Postres Preparados: Waffles, Pancakes, Gelatinas, brevas con 

arequipe, helado con salsas de frutas, Brownies, cocktail de frutas. 

 

 NECESIDADES: Razones por las que una persona adquiere un producto o 

servicio en una empresa: Calidad, Funcionalidad, Precio, Experiencia, 

Variedad, Imagen,  Promociones 

 

 CANALES DE DISTRIBUCION: Mecanismos a través de los cuales el 

cliente o usuario adquiere el producto o servicio. (Rivera 2011) 
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Cadenas de supermercados: Grupo Éxito (Ley, Carulla, Pomona), 

Carrefour, Olímpica. 

Internet-Online: Canal nuevo pero en continuo crecimiento para 

facilitar compra a consumidores 

Institucional: Hospitales, Clubes y demás instituciones que compran 

en grandes cantidades los productos con fines de uso propio. 

Tiendas especializadas: Locatel, Colsubsidio 

Venta directo: Punto propio de la empresa que vende los productos 

a precio de fábrica. 

Tiendas naturistas: Venta de productos naturales y de productos 

dietéticos 

Minimercados o superetes: Pequeñas tiendas de mercados 

Pequeños almacenes: tiendas, graneros, chinitas, abastos, entre 

otros. 

Tabla 19. Matriz Panorama competitivo 

Fuente. Del autor. 
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El Panorama Competitivo muestra un mayor grado de concentración de las 

empresas en las líneas de endulzantes, conservas, confitería y postres 

empacados en plegadizas. Se confirma que el sector presenta algo de 

hacinamiento porque las empresas del sector realizan practicas similares, cubren 

las mismas necesidades,  y los mismos canales en las diferentes líneas de 

producto. 

 

En el grafico se presentan unas manchas blancas, en mayor grado en los canales 

que en las necesidades cubiertas. En cuanto a las necesidades se encuentran 

dos manchas blancas: la de variedad y de imagen en la línea de postres 

preparados. Estas manchas son 6  alternativas no cubiertas en las necesidades; 

es decir, no se han cubierto el 5,71% de las necesidades en las líneas de 

producto. Aunque ALES posee un liderazgo en este segmento no cuenta con una 

amplia variedad de postres y su marca aún no es muy reconocida, algo en lo que 

debe centrar sus esfuerzos. 

 

Respecto a los canales empleados, se encuentran siete manchas blancas que 

corresponden al 17,5% de líneas no cubiertas por los canales. La línea de postres 

preparados solo atiende las necesidades en el canal directo, por lo que 

representa una oportunidad de negocio canalizar los productos por los otros 

canales. Una mancha blanca que sobresale en este panorama, es que el canal 

Online no atiende ninguna necesidad en ninguna línea de producto puesto que 

ninguna empresa ha canalizado pedido ni ventas por internet. Además, se 

encuentra una mancha blanca en la cadena de las tiendas naturistas puesto que 

las empresas solo canalizan por las tiendas los endulzantes. 
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Retomando los resultados del hacinamiento cuantitativo, Frugal obtuvo 

desempeño superior. En el análisis cualitativo se evidencia que la superioridad de 

Frugal se presenta por imitación y en el panorama competitivo se confirma que 

imita porque no cubre los segmentos, necesidades, ni canales que las demás 

empresas del sector si cubren. Konfyt  posee un portafolio diversificado,  y tiene 

un liderazgo en el canal de pequeños almacenes. 

 

El MPC confirma que ALES Ltda está orientada a satisfacer el segmento de 

postres preparados que ninguna empresa ha explorado hasta el momento. Para 

lograr mayor posicionamiento debe enfocarse en la variedad de productos y en la 

imagen de marca, necesidades no cubiertas hasta el momento; como también 

debe mirar otras formas de canalizar los postres preparados aprovechando los 

distintos canales posibles o incrementando los puntos de ventas propios. 

 

Etapa 4. FUERZAS DEL MERCADO 

 

El análisis de las fuerzas de mercado hace parte del estudio para definir la 

posición estratégica de la organización ALES Ltda la cual será desarrollada a 

largo plazo.  Este análisis expone 5 fuerzas necesarias por Porter, para lo cual se 

emplea el Software registrado por la facultad de administración de la Universidad 

del Rosario, el cual permite evaluar cada una de las fuerzas del mercado: 
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1) Riesgo de Ingreso: En la cual influyen categorías tales como Barreras de 

entrada por costos,  por posicionamiento, u otras. La intervención de los 

Gobiernos y La Respuesta de Los Rivales  

2) Los Proveedores  

3) Intensidad de la rivalidad  

4) Amenaza de los productos sustitos o complementario  

5) Los compradores.  

 

Riesgo de Ingreso 

 

Barreras de entrada 

 

En los últimos años, el sector ha tenido importantes ingresos de competidores por 

los cambios de la sociedad de una alimentación más saludable, grandes 

multinacionales de la alimentación, y laboratorios farmacéuticos están muy 

pendientes de las tendencias nuevas para introducir con estrategias agresivas 

estos productos, además de las marcas propias ya mencionadas. Estas empresas 

multinacionales comercializan sus productos en una variedad de países por lo que 

tienen el conocimiento y la experiencia, marcas tales como Splenda,  Sucaryl, y 

Sabro de Johnson y Johnson, Merisant y Dicermex.  

 

En el sector de alimentos dietéticos los costos no se asocian a economías de 

escala,  los costos unitarios no son bajos por altos volúmenes de producción sino 

que son los asociados a la experiencia, a la tecnología empleada y a la 
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especialización en el mercado. De esta forma, las empresas que no posean estas 

características no ingresan con posicionamiento en el mercado. 

 

Por otra parte, una empresa que quiera penetrar este mercado se ve enfrentada  

a la diversificación del portafolio de productos,  los productos son similares por la 

especialización de algunas de las empresas locales  en cubrir las necesidades del 

grupo objetivos en cuanto a atributos de producto. En relación a los canales 

empleados, siendo las cadenas de supermercados el de mayor cobertura en el 

país, debe ser consciente a los tiempos de respuesta a los canales, deben tener 

la capacidad de surtir todos los almacenes en el país. 

 

Las acciones de las multinacionales, farmacéuticas y las empresas Colombianas 

no son las únicas a tener en cuenta para ingresar a este mercado. Algunas 

empresas realizan alianzas estratégicas que pueden en un momento determinado 

constituir el ingreso o no de una nueva empresa al sector.  Por ejemplo, en la 

actualidad se encuentra una operación compartida entre una empresa del sector 

(Frugal SA) y las cadenas de supermercados, si bien la estrategia de integración 

hacia atrás entre las empresas del grupo Éxito y Colsubsidio con Frugal S.A pudo 

o no ser una estrategia con origen en las cadenas con la maquila de sus marcas 

propias, es una acción estratégica que otras empresas pueden emplear  con el 

canal B2B (Business to Business), un aspecto importante a tener en cuenta a la 

hora de ingresar al sector. 

 

Los costos de cambio para los clientes, son entonces bajos puesto que con la 

entrada de competidores en el mercado los proveedores deben ofrecer al 
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comprador beneficios adicionales para que escojan sus productos. Por ejemplo, 

algunas marcas líderes (de multinacionales) basan su estrategia de precios en 

darle al supermercado la mayor rentabilidad; y no por volumen de ventas, sino por 

unidad. “Una caja de Splenda vale 30% más que una de Aldy, no porque su 

calidad sea superior sino porque de ahí tienen que pagar su publicidad y dar un 

margen "Premium"  al supermercado. Eso vale mucho”, asegura Luis Fernando 

Pinto, Gerente de Ales Ltda.  

 

En general, el riesgo de ingreso de nuevos competidores está en equilibrio, por 

una parte el sector es atractivo por las tendencias de alimentación saludable  y 

todas las empresas con alimentos que tienen matrices saludables pueden 

convertirse en alimentos funcionales y entrar a este mercado. Sin embargo, las 

empresas deben ser consecuentes con las realidades del sector y fortalecerse 

para lograr entrar al mercado con posicionamiento; aquellas que no posean 

inversión en tecnología blanda y dura se dificulta el posicionamiento de la marca 

en el sector puesto que el sector se caracteriza por presentar posición de marcas 

y de calidad, más que de precio por la garantía de consumir alimentos funcionales 

de calidad.  

 

Políticas del gobierno 

 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), es el 

ente regulador en Colombia de los Alimentos. Actualmente, existen muchas 

regulaciones en Colombia que contemplan aspectos de alimentos de uso 
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dietético, por lo que el país tiene un buen control de la inocuidad de estos 

alimentos que con el tiempo será más severo porque aún falta mucho por mejorar. 

Las regulaciones que más influyen en el éxito de los alimentos funcionales son las 

que inciden en la comunicación de los beneficios de producto. El interés de las 

empresas en penetrar un mercado como este y en desarrollar productos que le 

den valor a la industria se ve cohibido en este aspecto. 

 

Respuesta de rivales 

 

El sector crece conforme a las actividades propias ó productos nuevos 

innovadores que surgen como forma de responder a las necesidades. Las 

empresas, en su mayoría nacionales, buscan en su área de Diseño y Desarrollo 

ofrecer productos diferenciados para penetrar los mercados actuales y otros 

segmentos.  En el mercado actual, la reacción inmediata de las marcas líderes de 

cada categoría del sector cuando salieron  las marcas propias al mercado,  fue 

pretender mostrar que la cantidad se supera de forma generosa aunque el precio 

sea mayor, reforzando sus promociones en los supermercados. Otra estrategia al 

perder el espacio en las grandes superficies es fortalecerse en el canal tradicional 

con propuestas de empaques cada vez más pequeñas y de fácil manipulación. 

 

La respuesta de los rivales ante el ingreso de nuevas empresas y/o marcas es la 

diferenciación, y competir con calidad y no con precio, aprovechando su ventaja 

principal, la experiencia en el mercado.  
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Proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores es bajo. Aunque los insumos para la 

industria de alimentos dietéticos son críticos porque las materias primas se 

emplean para elaborar una variedad de productos, incrementando los volúmenes 

de insumos,  hay media-alta presencia de proveedores internacionales de materia 

prima, ya que en el mercado se encuentran suficientes compañías importadoras, 

comercializadoras y distribuidoras para la industria de alimentos. Por un lado, 

empresas del sector buscan proveedores extranjeros y en última instancia la 

compra se da en plaza, por lo tanto los sustitutos se evidencian en este sector. En 

relación a frutas u otras importantes materias primas, en el mercado se encuentra 

una alta presencia  de proveedores, disminuyendo el poder de negociación de los 

mismos. En cuanto al material de empaque se encuentran bienes sustitutos en el 

mercado aunque algunos de ellos son diferenciados con calidad haciendo en 

ocasiones necesario su uso, ellos no imponen condiciones de precio, algunas 

veces si los volúmenes de insumos.  

 

En relación a los proveedores la mayoría de la industria de ingredientes está muy 

activa ofreciendo un portafolio muy amplio de productos sobretodo en el mercado 

de funcionales, lo que induce a pensar que no hay índices de hacinamiento 

porque no se realizan las mismas  prácticas. Por otra parte, no se genera 

amenaza de integración hacia adelante, puesto que los proveedores se dedican a 

su propia actividad económica. 
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Intensidad de la Rivalidad 

 

Las empresas locales son pocas, pero dado que el sector ha crecido en los 

últimos años con la alta presencia extranjera y se han incrementado marcas 

propias de los supermercados a gran velocidad hay una rivalidad, en ocasiones 

de precio por el número de empresas y la promoción en el mercado.  La 

estructura de costos del sector es media, puesto que en el sector no se realizan 

prácticas de reducción de costos que pongan en riesgo la supervivencia de las 

empresas.  

 

Las constantes campañas publicitarias de algunas multinacionales y la rivalidad 

de precios de las marcas propias hacen media  la rivalidad. Las empresas aunque 

se ven afrentadas a una competencia “desleal” desde un punto de vista práctico 

pero desafortunadamente, no legal con las marcas propias, no tienen la facilidad 

de cambiar de actividad fácilmente y su capacidad de producción se encuentra 

limitada, lo que induce a pensar que no existe tanta rivalidad, ni promoción.   

 

Las cadenas de supermercados son agresivas con la publicidad atacando al 

consumidor con sus marcas. En cuanto a las marcas propias, el consumidor es 

asediado visualmente en todos los segmentos de producto procurando que el 

mismo entiendas que son más  económicas y de igual calidad que las de la 

competencia, lo que ha desatado así mismo una guerra con grandes y pequeños 

proveedores, quienes libran su propia batalla por mantenerse en el Mercado. 
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Las barreras de salida presentes en el sector son la no facilidad de vender 

activos, y en general, las barreras emocionales por caracterizarse por empresas 

familiares con alta experiencia en el mercado. 

 

Los compradores 

 

Cabe mencionar que los compradores son los supermercados porque las 

empresas canalizan a través de ellos sus productos, y que los consumidores de 

alimentos dietéticos son el grupo clínico y vanidoso ya mencionado en este 

trabajo. El poder radica en los compradores (alto) porque los supermercados son 

organizados, es el canal más grande para vender los productos que venden las 

empresas del sector puesto que ocupan, en su mayoría, la mayor parte de las 

ventas de las empresas del sector.  De esta forma se hace énfasis en estos. 

 

Éxito, Carrefour, Colsubsidio, emplean una estrategia de Integración hacia atrás, 

convirtiéndose en fabricadores de los propios productos y en competencia de sus 

proveedores con sus marcas propias. Tienen un alto conocimiento financiero de 

sus proveedores puesto que conocen qué porcentaje de la capacidad instalada no 

están utilizando los proveedores. Por su gran tamaño, volúmenes de compra, 

ubicación y con las marcas propias que les ayuda a fortalecer sus valores 

corporativos, llegan a segmentos que no están atendidos.  

 

La frecuencia de compra por otra parte es tardía incrementando su poder. 

Respecto a este tema, cabe destacar lo que la gerencia de Ales Ltda, “nos piden 

reposición sino cuando ya no queda sino una o dos unidades en la estantería. Por 
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consiguiente, mientras el producto que han pedido llega de nuevo a la estantería, 

han pasado tres o más días con faltante total. En resumen, de los 30 días del 

mes, el producto está presente en la estantería 20 en el mejor de los casos”. 

(Pinto, 2012) 

 

En relación a los costos de cambio de los compradores, son bajos puesto que los 

compradores se dedican a la comercialización de los productos y las marcas 

líderes le generan una ganancia de un 15%.  Las estrategias de las cadenas 

como Carrefour en América Latina y en particular en Colombia no es la de subir la 

participación de su marcas propias hasta los niveles que se alcanzan en Europa. 

Son difíciles de conseguirlas, sino que al crecimiento de las marcas propias no 

hay que fijarle objetivos de participación sobre el total de ventas. “Carrefour no 

empuja el peso de la marca propia por sí misma”. Les parece más adecuado dejar 

que los consumidores sean los dueños del acelerador. (El futuro de las marcas 

propias, 2009) 

 

Una cadena de supermercado no puede dejar su actividad económica para 

dedicarse a sus marcas propias, pero tiene ventajas para negociar con sus 

proveedores, ocasionando que las empresas del sector tengan disminuciones en 

los márgenes de utilidad.  La estrategia es que el consumidor final conozca su 

producto para posicionarlo en el mercado con características similares a las del 

líder de la categoría y con un mejor precio, el reto es hacerlos indispensables para 

sus clientes, y eso se logra con experiencias de marca y no solo con precio 

económico; es por esto, que las grandes cadenas le están apostando a productos 
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de alto perfil, con buena calidad para competir con las Premium importadas. Para 

dejar a un lado el concepto de productos regulares. 

 

En este punto cabe mencionar que la rentabilidad que le da la marca propia a los 

supermercados oscila entre 35% y 40% (Marcas propias, competencia renovada).  

En Carrefour, las marcas blancas ocuparon el 17% de las ventas de 2009. El 14% 

de las ventas del Éxito y que, de acuerdo a la categoría, ofrecen ahorros entre 

15% y 30%, frente a las marcas referentes o tradicionales, porque los productos 

no tienen el costo de operación logística que es el movimiento del producto desde 

sus bodegas hasta la estantería que las marcas líderes si deben pagar a los 

supermercados. Al ser asumido por los proveedores, lo usan para mover todos los 

productos y lo que le cuesta esa operación como un 20% del precio de lista del 

producto a Ales Ltda a ellos les sale "gratis” (Pinto, 2012). 

 

Sustitutos 

 

Los alimentos dietéticos del sector son diferenciados y con precios altos conforme 

a la calidad del producto y su funcionalidad puesto que pueden ser consumidos 

por el grupo clínico y en ese sentido estos son exigentes y rigurosos y por tanto 

no tienen sustitutos. El otro comprador, el vanidoso,  tiene sustitutos de alimentos 

para dietas que no mejoran el desempeño en comparación de los productos 

funcionales.  Para algunos expertos en el tema no son recomendables para los 

diabéticos puesto que no son bajos en calorías, son los llamados "light",  son 

bajos en calorías, pero en ocasiones la reducción en calorías se obtiene 

disminuyendo a la mitad el contenido de azúcar, como sucede con algunos syrups 
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para pancaques importados o los azúcares Light, pero siguen conteniendo azúcar 

y no pueden ser consumidos por diabéticos. Otros ofrecen bajo contenido de 

grasa y por eso son "light", pero están endulzados con azúcar.  

 

Etapa 5. CRECIMIENTO 

 

El crecimiento potencial sostenible Cps “es la capacidad de una empresa para 

sostener o no el crecimiento de la demanda sectorial”. Información suministrada 

por la facultad de Administración de la Universidad del Rosario, profesor Hugo 

Rivera. 

El Cps posee dos componentes, el crecimiento intrínseco y el crecimiento 

extrínseco, la fórmula se presenta a continuación: 

 

 

R`a = rentabilidad sobre activos antes de pagar los intereses ponderados de la 

deuda   (Utilidad antes de intereses) 

                           Activo total 

P=  tasa de retención de utilidades= 1- dp/U 

dp= dividendos pagados 

D = pasivo total 

U= utilidades 

E = patrimonio 

i = intereses ponderados de la deuda 
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A continuación se presenta el crecimiento del sector a través de los años: 

 

Tabla 20. Crecimiento del Sector de Alimentos Dietéticos 

 

 Fuente. Del autor. 

Tabla 21. Crecimiento de las Empresas en los últimos cinco años 

 

Fuente. Del autor. 
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2010

2011
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Como se observa en el grafico de crecimiento del sector, el crecimiento potencial 

sostenible presenta una variabilidad positiva relativamente estable en el período 

2006-2011 explicada en mayor grado por el crecimiento intrínseco del sector, 

exceptuando a Frugal en el 2011 quien presentó un ROA negativo. Los Cps 

positivos implican que la rentabilidad de las empresas en el sector se está 

aprovechando.  Los resultados muestran que en el 2011 el Cps del sector fue 

negativo por  negativos para todas las empresas en el 2011 explicado en mayor 

grado por el crecimiento intrínseco de -23,29%. 

 

En cuanto el componente crecimiento extrínseco del sector estratégico todas las 

empresas poseen al menos un año un crecimiento extrínseco negativo. Con la 

tabla de crecimiento extrínseco se pueden entender las políticas de cada empresa 

para consolidar su capacidad de crecimiento compatible a su capacidad de 

endeudamiento.  Los resultados muestran que la gestión de los recursos no 

operacionales, existen elevadas obligaciones financieras, bajas utilidades y 

dividendos altos, lo que induce a la necesidad de liquidar activos. 

  

Se puede establecer que el crecimiento potencial sostenible se presentó sólo en 

ALES Ltda en la mayoría de los años porque el Cre Int y Cre Ext fueron positivos.  

 

Etapa 6. INDICES DE EROSIÓN 

 

La empresa debe decidir en qué basa su estrategia, la innovación es la salida al 

hacinamiento y debe realizarse en las necesidades que se cubrirán, las 

variedades de productos a ofrecer y/o los canales por los que se distribuirá.  
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Una empresa presenta erosión de la estrategia cuando la tasa de crecimiento de 

la utilidad es mayor que la tasa de crecimiento de los ingresos en una relación 3 a 

1 en más de dos años consecutivos, estrategias como penetración de nuevos 

mercados o precios bajos son la mejor alternativa. La erosión de la productividad 

se presenta cuando la tasa de crecimiento de ingresos supera a la tasa de 

crecimiento de las utilidades en una relación 3 a 1 en más de dos años 

consecutivos. 

 

Se hallan los deltas utilidad y delta ingresos para dar paso a los índices de 

erosión: 

Tabla 22. Deltas utilidad e ingresos en el período de estudio 

 

 

Fuente. Del autor. 

 

En general, el sector estratégico presenta utilidades con alta variabilidad, cambios 

porcentuales de las utilidades positivas y negativas en las tres empresas en el 

período de estudio, Frugal en el 2011 presenta una mayor variabilidad negativa, 

muy significativa de -418%, éste resultado explica el resultado negativo del sector 

Delta Utilidad ALES KONFYT FRUGAL

2006-2007 -55,1% -79,2% -36,2%

2007-2008 -1,1% 66,5% -19,4%

2008-2009 26,8% 58,6% 10,5%

2009-2010 6,8% 299,0% 22,4%

2010-2011 -13,8% -35,6% -418,0%

Delta Ingresos ALES KONFYT FRUGAL

2006-2007 1,7% -0,6% 11,7%

2007-2008 1,6% 0,5% -8,1%

2008-2009 5,3% -10,0% 67,0%

2009-2010 5,1% 13,5% -0,6%

2010-2011 3,7% 3,0% -28,7%
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del Cps. Los ingresos presentan resultados positivos en todos los años en Ales 

Ltda, Konfyt tuvo un descenso en el 2009, Frugal tuvo resultados muy variantes, 

en su mayoría negativos. 

 

Las fórmulas para determinar los índices de erosión a saber: 

Índice de erosión de la estrategia = Delta Utilidad / Delta ingresos 

Índice de erosión de la productividad = Delta ingresos / Delta Utilidad 

 

La relación utilidad- ingreso de ALES Ltda desde el año 2006 hasta el 2008 es 

negativa, indicando que no hay erosión de la estrategia, así que las estrategias 

como penetración de nuevos mercados o precios bajos no son seguramente la 

mejor alternativa. En el período 2008-2009 las utilidades crecen más que los 

ingresos en una relación 3 a 1 lo que significa que soporta sus utilidades con 

reducción de costos, la utilidades vuelven a crecer más que los ingresos en el 

2011. En cuanto a la relación ingreso-utilidad, los ingresos crecen más que las 

utilidades pero en este período el ROA disminuye, lo que no es síntoma de 

recuperación estratégica de la empresa, porque es consecuencia de una 

reducción de costos. Deben mejorarse las utilidades de ALES Ltda pero no a 

costa de elevar costos. 

 

DEFINIR LA POSICION ESTRATEGICA 

 

Desde el punto de vista estratégico la empresa necesita definir una posición 

estratégica de cómo va a actuar  y con la cual obtenga una ventaja competitiva 

dentro del sector.  La posición estratégica es el resultante de la sumatoria de  una 
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ventaja competitiva sostenible y una cobertura competitiva según Luis Fernando 

Restrepo en su libro interpretando a Porter (2004). 

 

Para Porter solo existen dos formas de alcanzar la VCS, de percepción exclusiva 

o la de costo más bajo. Según Porter, no hay manera de realizar dos estrategias 

al tiempo, con esto lo que se consigue es erosionarlas y se termina llevando a la 

empresa a una crisis de rentabilidad. 

 

La estrategia de costos bajos implica tener precios más bajos que la competencia 

y aprovechar las economías de escala, algo que no caracteriza el sector.  

Además, según los resultados encontrados, el cliente de este tipo de productos 

generalmente no reconoce beneficios que no sean atributos de calidad y 

funcionalidad y medianamente sensible al precio; por tanto, una estrategia de este 

tipo no es compatible con Ales Ltda. 

 

La estrategia de Percepción exclusiva es aquella en la que la empresa se dedica 

a competir con algo característico y único y el consumidor percibe esta 

exclusividad estando dispuesto a pagar un mayor precio por dicha  exclusividad. 

Para mantenerse en este tipo de estrategia requiere de innovación y desarrollo 

constante. En cuanto a la ventaja competitiva ALES debe mantenerse en la de 

percepción exclusiva puesto que cuenta con la Calidad exclusiva y este ha sido su 

eje durante 26 años otorgándole el posicionamiento que tiene hoy día en el 

mercado. 
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La Cobertura a la que alude Porter, es aquel segmento blanco al cual debe 

enfocarse la empresa para lograr dicho posicionamiento. Se puede lograr siendo 

diferenciador o tener liderazgo en costos. 

 

Ser diferenciador implica atender necesidades especiales, y esto debe ser 

consecuente con la percepción de exclusividad. Por otra parte ser líder en costos 

requiere mantener siempre costos bajos y poder de negociación con los 

proveedores, este sector es muy amplio para lograr una cobertura competitiva así. 

 

Desde este punto de vista, ALES LTDA debe mantenerse como empresa 

diferenciadora con su exclusiva Calidad manejando un sistema de producción, 

procesos y entregas óptimas para el segmento blanco. 

 

Además, Porter menciona dos enfoques para esa cobertura o segmento blanco. 

Enfoque de costos y de diferenciación. Por un lado, un enfoque de costos le 

permitirá atender las necesidades especiales identificadas aprovechando  una 

estrategia de precios bajos. El enfoque de diferenciación le permitirá enfocarse a 

menos consumidores por el segmento blanco del sector escogido, pero con una 

marca única que le otorga exclusividad en el mercado. 

 

DECISIÓN ESTRATÉGICA  

 

Según el estudio realizado, Ales Ltda  posee ciertas características que le genera 

ventajas dentro del sector, que le han permitido lograr el posicionamiento 

alcanzado durante sus 25 años en el mercado. Apoyándose en los resultados 
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obtenidos en el Análisis Matricial, y AESE, ALES Ltda ha optado por una 

estrategia mixta que le otorgue rentabilidad de largo plazo y un mayor 

posicionamiento. Esta estrategia se basa en Diferenciación y segmentación por 

diferenciación.  

 

Por una parte se aclarará que las estrategias de asociación y precios bajos van en 

detrimento de la rentabilidad de largo plazo porque tendría que renunciar a  la 

calidad por precios bajos, siendo la calidad la principal fortaleza de la 

organización, y va en contra de la premisa de buscar alternativas de mercado por 

el alto poder de negociación de las cadenas de supermercados.  Además, una  

estrategia de este tipo implica inversión tecnología y maquinaria que le permita a 

la empresa producir más rápidamente con una estructura de costos aún más baja 

para conseguir los precios bajos, sacrificando la calidad y  diseño.  

Financieramente  la empresa no está en condiciones de realizar este tipo de 

inversiones. 

 

Teniendo en cuenta que los precios bajos no se puede aplicar, se presenta la 

estrategia a acoger. La empresa debe constituir una estrategia con productos 

especializados para un tipo de cliente específico capaz de pagar a un precio 

determinado por la exclusividad percibida en el producto. Se plantea un mercado 

objetivo no explotado (mancha blanca) en el que el consumidor diferencia a lo que 

usualmente encuentra en el mercado. 

 

El planteamiento de la estrategia es consecuente con los objetivos corporativos 

de Ales Ltda. Busca no depender de las cadenas de supermercados, generar 



98 

 

liquidez  y crecer en posicionamiento. “flexibilidad externa lograda a partir de la 

diversificación (no poner los huevos en la misma cesta) y la flexibilidad interna 

mediante la liquidez de recursos” (Restrepo, 2003). Con la estrategia busca 

alternativas comerciales que le permitan que los aspectos fuertes sobresalgan, su 

diferenciación con percepción exclusiva, la calidad y la funcionalidad de sus 

productos, estos deben mantenerse para que finalmente generen un crecimiento 

ilimitado. El posicionamiento en la mente del consumidor y en el mercado le 

brinda la oportunidad de presentar una forma de emprendimiento en el horizonte 

institucional, sostenido con buenas prácticas empresariales.  

 

La estrategia se basa en el Desarrollo de mercados,  la introducción en 

segmentos  nuevos y no explorados y la Diversificación Concéntrica, introducción 

de productos nuevos pero relacionados. La organización tiene una experiencia de 

26 años en la que alguna vez incursionó en mercado de postres preparados, tuvo 

en su momento una repostería muy conocida entre los diabéticos, y por tal razón 

posee las formulaciones, la maquinaria y conoce los procesos, además tiene toda 

la posibilidad de llevar a cabo esta estrategia con éxito puesto que actualmente 

tiene productos que puede adaptar a diferentes usos, lo que le permite tener una 

ventaja competitiva. ALES LTDA cuenta con el personal de trabajo, el 

conocimiento para desarrollar los productos y direccionar a la empresa. El 

marketing y la innovación producen resultados, marcar la diferencia radica en el 

valor que se le dé a la marca y la funcionalidad. 
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ALES Ltda establece una estrategia que consiste en atender las necesidades de 

postres preparados, un enfoque diferenciador y exclusivo a lo que el consumidor 

encuentra en el mercado. 

 

A la práctica, la estrategia consiste en la apertura de un punto de venta de Ales 

Ltda, en el que se venden la línea de postres ya preparados para el consumo 

final. En esta línea entrarán los postres actuales de la empresa; es decir, se 

prepararan los waffles, pancakes, gelatinas, etc, y adicionalmente, se venden 

postres que se desarrollen eventualmente. Postres saludables, sin azúcar, con un 

concepto más saludable que para las personas de enfermedades de consumo de 

azúcar. Con esto se busca vender directamente al cliente de ALES Ltda y a los 

nuevos clientes que atrae en su operación diaria.  

 

La unidad de negocio tiene una nueva marca,  que no relaciona los productos con 

productos dietéticos, sino con productos saludables para todo tipo de personas, 

aprovechando las oportunidades del sector de incremento en la tendencia de 

consumo de lo saludable. Las personas del grupo clínico saben que pueden o que 

no pueden consumir, mientras que a la persona que cuida su alimentación por 

vanidad, por verse y sentirse bien, se le puede enseñar que puede darse el gusto 

de comer un postre sin remordimiento de consumir muchas calorías. 

 

Dentro de los beneficios de la estrategia se encuentra, que la línea de producción 

emplea una estrategia Pull, enfocada al consumidor. Se da la  reducción de 

tiempos y movimientos debido a que la cadena de suministro ya no cubre tantas 

etapas como lo son con los clientes tradicionales. Es decir, la cadena de 
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suministros normalmente es proveedor, fabricante, distribuidor, vendedor, 

consumidor.  La cadena de suministro queda de la siguiente forma: 

Proveedor            ALES Ltda            Consumidor 

 

Otro de los beneficios, es la liquidez generada por las ventas directas ya que un 

negocio de venta directa genera flujo de caja y rentabilidad según el horizonte 

institucional. No requiere mayor inversión en la infraestructura física, coherente 

con la baja capacidad financiera de ALES. En cuanto a la atención al cliente,  se 

facilitará la comunicación con el mismo con un punto de venta propio que le 

permita comunicar los beneficios de producto con facilidad.  

 

BALANCED SCORECARD  

 

Considerando el contexto situacional de ALES Ltda y su plan estratégico que se 

quedaba en una serie de actividades bien intencionadas durante un año en curso, 

se realiza una propuesta de un Balanced Scorecard para que ALES Ltda ponga 

en practica la estrategia, teniendo en cuenta que toda la organización debe 

enfocarse en la estrategia. 

Se optó por el BSC considerando que vincula el largo plazo y el corto plazo de las 

perspectivas financiero, clientes/mercado, procesos y aprendizaje,  y tiene 

presente objetivos, indicadores e iniciativas. Elementos críticos para la marcha de 

la unidad de negocio.  

Para establecer el BSC, se parte de la información otorgada por ALES Ltda en la 

entrevista a profundidad presentada a continuación. 
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ENTREVISTA SOBRE LA UNIDAD DE NEGOCIO 

BALANCED SCORECARD  

Ciudad: Bogotá 

Fecha: 22 de Junio 2012 

Dirección: Calle 145 N 49- 82 Barrio Prado Pinzón 

Encuestado: María Rita Buriticá de Franco 

Cargo: Gerente 

Encuestador: Deny Marcela Muñoz Lizarazo 

 

1. ¿Cómo implementaron la estrategia a nivel operacional? 

Se hizo una creación de marca para una unidad de negocios dedicada a una línea 

de productos de postres preparados. Se incluyó dentro del programa de 

producción de la organización. 

2. ¿Qué es lo que la organización espera con esta nueva marca? 

ALES Ltda busca ser líder en este segmento con productos diferenciados 

saludables que se ajustan a las necesidades del mercado. La marca encierra la 

línea de Repostería y se ofrecen Postres sin azúcar. 

3. ¿Cuál es el eje estratégico de la unidad de negocio? 

Que son productos sin azúcar, bajos en grasa y en calorías para el grupo clínico y 

los que cuidan su peso. En general, la nueva marca nace pretendiendo comunicar 

los beneficios de productos Light, buenos para la salud y al mismo tiempo 

agradable y deseable. Con esta estrategia,  lo que se quiere comunicar con la 

marca es que satisface el target: las personas que quieran verse y sentirse bien. 

4. ¿Cómo distribuyen los postres preparados al consumidor? 
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Se abrió un punto de venta con la nueva marca de acuerdo al Target, ubicación, 

tráfico de personas,  presupuesto y concepto de negocio. 

5. ¿Cómo controla ALES Ltda los inventarios de la unidad de negocio? 

Se manejan dos tipos de inventario, un inventario en planta y en el punto de 

venta. A su vez, en planta se manejo dos tipos de inventario, el inventario de 

materia prima e inventario de producto terminado. Se maneja un FDA14, un 

sistema de registro del inventario existente y el encargado de la bodega es el 

encargado de registrar las entradas y las salidas del material. En el punto de 

venta se maneja igualmente estos dos tipos de inventario. 

6. ¿Existe el suficiente espacio para el almacenamiento de la materia prima y 

producto terminado en planta y en el punto de venta? 

Si. Se cuenta con una planta de producción con bodegas para almacenarlos a 

cada uno. En el punto de venta el espacio es restringido, sólo se puede mantener 

las materias primas y material de empaque de una semana. 

7. ¿Cómo es la calidad de la materia prima? 

Es excelente. Tenemos proveedores de cada fruta y/o componentes requeridos 

para la producción. 

8. ¿Cómo es el proceso de la producción en planta? 

El proceso de producción es secuencial o en línea. Primero se le da tratamiento a 

la materia prima, para luego hacer envasado, control de calidad, y 

almacenamiento.   

9. ¿La tecnología es la adecuada para que los procesos se realicen 

eficientemente en planta? 

Si. Se cuenta con maquinas sofisticadas de mezclado y envasado para realizar la 

producción de los productos. 
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10. ¿La capacidad de la maquinaria de aprovecha al 100%? 

No. Depende de los pedidos semanales de la empresa. A La maquinaria se le da 

doble uso, para la producción de los productos regulares (marcas tradicionales) 

de la empresa y para los de la unidad de negocio. En promedio se emplea el 80% 

de la capacidad instalada. 

11. ¿Cuál es el eje de la estrategia en los procesos? 

La calidad.  Esa es la característica de los productos de ALES Ltda, en todos los 

procesos. 

12. ¿El factor humano se encuentra bien capacitado para ejercer las labores 

dentro de la planta y en el punto de venta? ¿Cuenta con el suficiente 

personal para su rotación? 

Si. Todos los empleados están plenamente capacitados, su entrenamiento es 

constante y su rotación es óptima en planta. En el punto de venta tenemos baja 

fuerza de ventas, por lo que la rotación no se puede dar en óptimas condiciones. 

13. ¿Cuál es la gestión de distribución del producto final? 

Se cuenta con un camión propio para hacer la entrega del producto al punto de 

venta. 

14. ¿Se cuenta con una variedad óptima de productos en el punto de venta? 

No mucho. Los clientes manifiestan que les gustarían más productos por lo que 

se están desarrollando más para cubrir esa necesidad 

15. ¿La organización invierte en mercadeo y publicidad? 

No mucho. Actualmente la empresa promueve la nueva marca en una revista de 

la localidad del punto de venta. 

16. ¿Hay alguna retroalimentación por parte del cliente? 
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Si. Tenemos un contacto directo con el cliente en nuestro punto de venta en el 

que los vendedores reciben la información del cliente en relación a sugerencias, y 

se canalizan a través del analista del negocio para posteriormente analizarlas al 

interior de la organización. 

17. ¿Cuál es el proceso de asignación de precios? 

Los precios son establecidos conforme al costo de materia prima, de material de 

empaque, de mano de obra, la competencia de postres en el sector y la 

rentabilidad que se pretende obtener. Los precios son muy competitivos, sin 

embargo, queremos generar mayor rentabilidad minimizando costos. 

18. ¿Es entonces la rentabilidad percibida por concepto de ventas la esperada? 

Si. Incursionamos en un nuevo segmento en el que se creo una marca, que no es 

muy conocida, pero que poco a poco alcanza las ventas deseadas. Lo importante 

es que el rendimiento es superior al obtenido por lista de producto con las 

cadenas de supermercados, del 5%. La idea es fidelizar los clientes y que las 

ventas se incrementen en un 10% a corto plazo. 

19. ¿Se realizan algún tipo de promociones? 

Si. Bonos de descuento en la revista donde se pauta y en la localidad donde se 

encuentra el punto de venta.  

20. ¿Se abrirán más puntos de venta en el presente año? 

No. La empresa quiere estructurar y estandarizar muy bien el negocio para en un 

futuro Franquiciar la marca. 
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Tabla 23. Balanced Scorecard 

 

Fuente. ALES Ltda y del Autor 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva Objetivos estratégicos Factores criticos del éxito e indicador

 • Rentabilidad por lista de producto 

superior a los productos vendidos a través 

de las cadenas.                                       

Indicador: Rentabilidad sobre los activos                                                

ROA > 5% (de los productos regulares)

BALANCED SCORE CARD

•Satisfacción del cliente: de Producto y 

servicio

Indicador: Clientes satisfechos                     

Clientes satisfechos/Clientes totales   >90%  

•Participación en el mercado                                 

Indicador:  Comparación de ventas                                              

Incremento de ventas en un 10%                                                   

•Nuevos productos por año                             

Indicador:  Nuevos productos                                                 

Cinco nuevos productos por año   

FINANCIERA          

Sostener el equilibrio 

financiero entre la 

generación de valor y 

minimización de costos

•Ampliar fuerza de ventas                                

Indicador: Número de personas                         

2 nuevas personas                                    

•Evaluación de los empleados                         

Indicador: Calificación de competencias          

Cumplir con el perfil en un porcentaje 

superior al 90%                                                     

•Empaques menos contaminantes

• Fidelizar clientes 

• Mejorar la satisfacción de clientes

• Abrir nuevos canales de comunicación con 

los clientes

• Ofrecer productos innovadores de calidad

• Incrementar las ventas                                       

• Incrementar la creación de productos 

nuevos                

• Incrementar ventas

• Crear un portafolio de unidades de negocio 

propios y/o con Franquicias  

• Optimizar procesos internos

• Optimizar  inversiones

• Gestionar los recursos de forma eficiente 

• Reforzar la imagen/marca

• Retener personal clave

• Desarrollar competencias y habilidades de 

las personas clave

•Adaptar la tecnología a las necesidades            

• Compromiso con el medio ambiente

CLIENTES/MERCADO  

Lograr un Liderazgo en el 

segmento y en la mente 

del consumidor con 

productos de valor 

agregado y diferenciados 

APRENDIZAJE                

Mejora continua de 

sistemas, tecnología, 

medio ambiente y 

personas

 • Ventas en pesos que sean equivalentes o 

mayores a las ventas de  los supermercados 

y con más rentabilidad                                        

• Flujo de caja

• Utilización de activos

INTERNO                    

Ofrecer a la comunidad 

productos de calidad con 

una óptima utilización de 

recursos

• Mejora en tiempos de producción   

Indicador: Tiempos de producción                     

Disminuir tiempos de producción actuales       

• Generar recordación  de marca                                   

Indicador: Publicidad y Merchandising                                                   

•Abrir puntos de ventas nuevos                        

Indicador: Número de puntos de ventas            

Abrir dos puntos de venta por año                    

•Disminución de costos de insumos                

Indicador: Comparación de costos de 

insumos                                                               

Disminución de costos en un 5%
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CADENA DE VALOR  

 

Se presenta la cadena de valor para establecer las competencias distintivas ó 

actividades de valor  para el consumidor. Según Porter, la posición estratégica va 

de la mano con la cadena de valor.  

Los componentes de la cadena de valor son los siguientes: 

Logística interna: Actividades asociadas a la recepción de insumos, 

almacenamiento, control de inventarios, programación de vehículos y retorno a 

proveedores. 

Operaciones: Transformación de insumos en el producto final, maquinado, 

empaque, pruebas, impresión, instalación. 

Logística externa: Recopilación, almacenamiento y entrega al comprador. 

Incluye vehículos de entrega, procesamiento de pedidos. 

Marketing/Ventas: Publicidad, Fuerza de ventas, Promoción, selección del canal, 

precio. 

Servicio: Atención al cliente antes, durante y después de la compra 

Infraestructura: Administración general, planificación, contabilidad, finanzas, 

asuntos legales y administración de la calidad. 

Administración de Recursos humanos: Búsqueda, contratación, desarrollo y 

compensaciones del personal. 

Abastecimiento: Función de comprar insumos para la cadena de valor 

Desarrollo Tecnológico: Tecnología, Conocimientos (Know – how), 

Procedimientos y tecnologías dentro del proceso. 
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Tabla 24. Cadena de valor  

 

   Fuente. Del autor 

 

DESPLIEGUE Y ALINEAMIENTO  

 

El BSC y la cadena de valor es un modelo sugerido a ALES Ltda, para mejorar 

procesos, relaciones con los clientes, desarrollar competencias y generar la 

rentabilidad propuesta con la unidad de negocio. Los indicadores de gestión del 

BSC son las variables determinantes y posibles rutas para mejorar las 

debilidades, para que se cumplan los lineamientos del BSC es necesario que 

cada una de las actividades enunciadas en la cadena de valor se cumpla a 

cabalidad.   
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El alineamiento de la estrategia requiere evaluar los mapas de procesos de ALES 

Ltda; dado que en la empresa  no existe un grupo de gestión de procesos sino 

que cada área controla sus actividades, es recomendable ajustar los procesos 

para hacerlos más eficientes alineándolos a la cadena de valor. 

 

La cadena de valor propuesta es consistente con las cadenas de valor de 

cualquier otra línea de negocio dentro de la organización; los componentes 

primarios y de apoyo son similares a los que la empresa ha empleado durante su 

trayectoria en el mercado en la que se ha obtenido buenos resultados. Sin 

embargo, basado en la entrevista realizada a la gerencia de ALES Ltda para el 

análisis del BSC y la cadena de valor, se encontraron varios aspectos a mejorar.  

 

Se enunciaran algunos: En primer lugar, debe preponderarse la estrategia de 

marketing como forma de dar a conocer la nueva marca y de generar la 

recordación de la misma, el esfuerzo debe ser mayor que con las marcas 

tradicionales, sólo de esta forma se logrará el posicionamiento como marca líder 

en postres preparados saludables. En segundo lugar, se debe establecer una 

estrategia de atención al cliente, un servicio postventa que asegure la fidelización 

del cliente y los incrementos en las ventas. En tercer lugar, debe desarrollarse 

nuevos productos para satisfacer la necesidad de variedad que se identificó como 

debilidad. En cuarto lugar, ampliar la fuerza de ventas le posibilitará a la unidad de 

negocio tener la opción de seleccionar el mejor personal, de capacitarlo 

constantemente, y a su vez, le permitirá  rotar su personal, lo cual es necesario 

para la ejecución  de labores eficientemente. 
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A continuación se plantean una serie de recomendaciones más específicas de las 

4 P´s del marketing para lograr los objetivos previstos:  

 

Mezcla de producto   

       

Destacar la Funcionalidad del producto para Clínicos (Diabéticos, Hipoglicemicos, 

Colesterol alto, Hiperlipidemia) y los que cuidan su apariencia física. También la 

naturaleza física Saludable con un estilo moderno y un espíritu alegre. Resaltar el 

respaldo de la marca, una empresa de experiencia en el mercado, con un sistema 

de gestión de calidad. Respecto a la variedad de productos, es imperativo hacer 

investigación de mercados sobre los productos diferenciados que los 

consumidores quisieran tener en la unidad de negocio, se deben analizar las 

sugerencias de los clientes para posteriormente desarrollarlos o tercerizarlos. 

 

Mezcla de promoción 

Implementar bannners, volantes, pautas en revistas, y videos con un buen 

material de trabajo, fotografías de producto y de uso de producto con una imagen 

de marca y con información sólida y convincente de los atributos de producto.  

Degustaciones de producto con porciones generosas que gocen de aceptación en 

los diferentes eventos en los que sea posible que las personas pueden conocer el 

producto, destacando sus atributos y beneficios de consumo, también con el 

grupo clínico en las tiendas especializadas como Locatel se puede hacer 

promoción.  
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Para los próximos seis meses el mecanismo dinámico de comunicación para 

interactuar con los consumidores y acercarlos a la oferta de alimentos especiales, 

pueden ser las redes sociales tanto como Facebook y Twitter que  tienen una 

gran acogida por jóvenes y adultos, por lo que la estrategia consiste en crear una 

cuenta en cada red social en las que se informen las promociones, eventos, 

novedades de productos, etc.  Los vendedores deberán resaltar los atributos de la 

marca e inducir a los clientes actuales a promover el voz a voz, pues los usuarios 

satisfechos no dudarán en recomendar la marca. 

Mezcla de plaza 

Es importante que la empresa difunda su marca a través de la mayor cantidad de 

eventos posibles, debe aprovecharse la trayectoria de ALES y su conocimiento 

del mercado para su consolidación.  

La cobertura por ahora local en la ciudad de Bogotá le dará la opción a ALES de 

estandarizar sus procesos para luego evaluar tener una cobertura nacional, no 

necesariamente en ciudades principales del país, podrían ser ciudades 

intermedias como Villavicencio o Barrancabermeja. La estandarización de 

procesos también le permitirá tener una buena gestión respecto a las Franquicias.  

 

Mezcla de precio 

 

Los precios del mercado tienen una variabilidad constante, aunque no hayan 

postres dietéticos  debe tenerse en cuenta los postres con azúcar vendidos en el 

entorno del punto de venta ya que estos son bienes sustitutos. Los descuentos en 
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precios, bien sean con bonos,  son bien percibidos en el sector, igual que mayor 

cantidad por el mismo precio, lo cual incentivaría la compra de los productos y 

generaría un incremento en las ventas.   
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CONCLUSIONES  

 

ALES Ltda es una empresa competitiva en el sector de alimentos funcionales en 

en que la calidad es inherente a sus productos.  Es una organización 

comprometida con el medio ambiente y con cada una de las personas 

pertenecientes a la organización, que goza de habilidades gerenciales de los altos 

mandos, innovadora, que debe fortalecer su tecnología para tener un control más 

preciso de sus insumos,  producción, almacenamiento, despachos y entregas.  Es 

una empresa con responsabilidad social empresarial. 

 

A lo largo del estudio matricial se llegan a unas estrategias, unas encaminadas a 

los objetivos de la empresa, y otras que luego de aterrizarlas objetivamente no  

son las indicadas para llevar a cabo al interior de la empresa. El AESE permitió 

ver que el sector muestra un grado de hacinamiento cuantitativo y cualitativo por 

las necesidades, canales y variedades cubiertas actualmente, y a su vez permitió 

identificar manchas blancas que ALES Ltda ha explorado con liderazgo hasta el 

momento.  

 

En cuanto a la definición de la posición estratégica, ALES es consistente con las 

realidades de la empresa y del sector que le pueden generar perdurabilidad en el 

largo plazo. Es así como la empresa emplea una objetiva estrategia de 

diversificación relacionada, y es la única en el sector que tiene una línea de 

negocio de postres sin azúcar y preparados, enfocado al consumidor, con un 

punto de venta propio, sin ser distribuidos necesariamente a través de las 

cadenas de supermercados. 
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Al analizar con el Plan Estratégico de Mercadeo para ALES Ltda la decisión 

estratégica de la unidad de negocio, se permitió evaluar la eficiencia (en términos 

de buena administración de los recursos) de la implementación de dicha 

estrategia. Con esta estrategia se establece que la empresa alcanza un 

posicionamiento de marca y liderazgo en el mercado con productos saludables 

diferenciados a lo que se encuentra  en el mercado. Adicional a esto, la empresa 

consigue el flujo de caja de ingresos por ventas que poco a poco alcanza las 

ventas deseadas; el rendimiento por lista de producto es superior al obtenido por 

lista de producto con las cadenas de supermercados, dejando a un lado el 

creciente poder de negociación de las cadenas de supermercados con sus 

marcas propias y requisitos de comercialización a través de estas. 

 

Gracias a las herramientas de Balanced Scorecard y el de cadena de valor de la 

unidad de negocio, se le brindan a ALES Ltda modelos sugeridos que permiten 

mediante el establecimiento de indicadores de los factores claves del éxito y 

actividades de valor, constituir estrategias para la consecución de objetivos de la 

línea de postres preparados.   

 

En general lo que se puede concluir que para alcanzar los objetivos de largo plazo 

de ALES Ltda, primero debe concentrar sus esfuerzos en la consecución de los 

objetivos de corto plazo; es decir, direccionar la organización hacia la estrategia 

en cada una de las actividades mediante procesos más eficientes para con cada 

paso que se avance se pueda conseguir un mayor crecimiento organizacional y 

de su personal. 
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RECOMENDACIONES  

 

Gracias a los análisis realizados se puede concluir que ALES Ltda debe enfocar 

sus esfuerzos en los objetivos de la estrategia tomando como base la 

consecución  de cada una de las actividades que le generan valor al interior de la 

línea de negocios y de la organización. 

 

Como se mencionó en las conclusiones, la empresa debe fortalecer su tecnología 

porque esto le permitirá tener un mayor control en cada proceso, además que le 

permitirá desarrollar más productos innovadores. Además de esto, se le sugiere 

tener presente las recomendaciones específicas de las cuatro p´s del marketing 

mencionadas en el apartado de despliegue y alineamiento entre las cuales se 

destacan el énfasis en la estrategia de marketing, de atención al cliente, 

incrementar el portafolio de productos, como también el personal y su búsqueda 

de entrenamiento. Respecto a la apertura de puntos de ventas nuevos o de 

franquicias, es importante a corto plazo mejorar los procesos para realizar pasos 

confiables y seguros. 

 

Una empresa pequeña y familiar como ALES Ltda, debe ser consciente que lleva 

sólo un año en el mercado con la nueva unidad de negocio de postres preparados 

y con una marca nueva que la gente apenas está conociendo y que poco a poco 

adquiere mayor aceptación. La estrategia puede generar o no rendimientos a 

corto plazo, pero la estrategia sin duda será importante para el posicionamiento 

en el mercado a largo plazo; lo importante es que se hagan sinergias al interior de 

la empresa para obtener un resultado superior incluso al esperado. 
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