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INTRODUCCIÓN 
 

 

Las  pequeñas y medianas empresas en Colombia  constituyen uno de los modelos 

de negocio  más dinámicos  de la  economía, sin embargo muchas de estas no 

tienen un plan estratégico en la gestión administrativa, reduciendo la garantía de 

éxito en el tiempo, debido a que no se lleva a cabo un proceso de creación de valor 

para el cliente.  

Estos planes comprenden una serie de etapas siendo el punto de partida el 

diagnóstico del Consultorio y el análisis de su comportamiento en un entorno 

cambiante, de este modo la planificación estratégica es un instrumento de gestión 

que implica establecer de manera formal la planeación predictiva para la toma de 

decisiones, asegurando la evolución del consultorio acelerando los resultados y 

llevando al nivel más alto de productividad.  

Esencialmente este proceso consiste en prever escenarios futuros mediante la 

prospectiva para la construcción del porvenir trabajando desde el presente, 

determinando los objetivos empresariales que se desean alcanzar.  

En última instancia el fortalecimiento que se presenta, profundiza en el diseño de 

una propuesta de tipo administrativo centrado en mejorar sus procesos de gestión, 

con el objeto de identificar las necesidades de consolidar el tejido empresarial 

interno en dos grandes bloques, el primero con las herramientas del diagnóstico que 

integra las matrices de análisis de vulnerabilidad, EFE, EFI, matriz Interna-Externa 

donde se identifican los factores cruciales que inciden en el funcionamiento de la 

empresa, agrupando las variables de amenaza adecuando los planes de 

contención.  

El segundo bloque contempla la matriz DOFA, las estrategias, planes de acción, y 

herramientas como el cuadro de mando integral, determinando los indicadores 

desde la perspectiva de clientes, procesos internos, financiera, aprendizaje y 
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crecimiento, detallando tanto la problemática de innovación como las soluciones 

que requiere implementar el consultorio en su marco institucional.  

Se propone el plan de mejoramiento como modelo organizacional en el área 

administrativa, donde se estructura la pauta valida, determinando los mecanismos 

idóneos para asegurar la sostenibilidad en el tiempo y un mayor control interno.  
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1. TITULO 

 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL ÀREA ADMINISTRATIVA PARA 

NATURAL WAY CIENCIA FITNESS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 

FACATATIVÁ. 
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2. ÁREA, LÍNEA Y TEMA 

 

ÁREA: Conocimiento, gestión y organizaciones. 

LÍNEA INSTITUCIONAL: conocimiento, gestión y organizaciones  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Desarrollo organizacional y regional 

PROGRAMA: Administración de empresas 

TEMA: Fortalecimiento empresarial  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Hoy en día el sector Fitness en Colombia se encuentra en aumento debido a que 

las personas quieren mejorar sus niveles de alimentación y bienestar, por ende 

buscan un equilibrio en su estilo de vida. Las personas ven los gimnasios y centros 

de acondicionamiento físico como la oportunidad de verse bien, los adultos y 

jóvenes siempre están en la búsqueda de mejorar su aspecto físico, de tener hábitos 

de vida saludables es por esto que no solo están dispuestos a pagar un precio que 

les permita alcanzar este objetivo, sino que también les genere satisfacción, además 

de encontrar un lugar donde puedan distraerse de la cotidianidad.  

Se estima que en Colombia 3,72% de la población asiste a gimnasios, es decir, 1,67 

millones de personas. Ese dato resulta pequeño frente a países vecinos como Brasil 

o Chile, donde en promedio 7% de sus habitantes asisten a estos centros de 

entrenamiento.  (Navarro, 2019) 

Natural Way Ciencia Fitness es una microempresa ubicada en el municipio de 

Facatativá, Cundinamarca, desarrollan actividades asociadas a servicios de 

atención personalizada para el cuidado de la salud y promoción de hábitos de vida 

saludables a través del desarrollo de la actividad física, en este momento afronta 

algunas dificultades en el área administrativa, presentando fallas en el ámbito 

interno así como en el externo, lo que representa un impedimento en su capacidad 

de gestión, adicionalmente, carecen de planes estratégicos que permitan el 

crecimiento de la misma, así como, el aumento de la competencia  que les impide 

incursionar de una manera eficiente y competitiva en la región,  dado  que  los 

propietarios del consultorio carecen de conocimientos y herramientas  suficientes 

para implementar estrategias que fortalezcan las diferentes áreas como la 

administrativa, financiera, mercadeo entre otras. 

https://www.dinero.com/noticias/colombia/87
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A pesar de esta situación  el consultorio busca alcanzar las metas 

propuestas, por lo cual se plantea la siguiente pregunta problematizadora:  

¿Cuáles son las estrategias y modelo de gestión que permiten fortalecer 

administrativamente al consultorio Natural  Way Ciencia Fitness? 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1. ¿En qué medida el diagnóstico organizacional permite identificar las 

necesidades de fortalecimiento empresarial a nivel administrativo del 

consultorio? 

2. ¿Qué lineamientos estratégicos se deben formular para el fortalecimiento 

empresarial administrativo del consultorio? 

3. ¿Cuál es el modelo organizacional que debe adoptar el consultorio, en el 

marco de la implementación de las estrategias de fortalecimiento 

propuestas? 
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3. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar una propuesta de fortalecimiento empresarial de tipo administrativo 

para el consultorio Natural Way Ciencia Fitness ubicado en el municipio de 

Facatativá Cundinamarca, a fin de optimizar sus procesos de gestión.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar las necesidades de fortalecimiento empresarial de tipo 

administrativo del consultorio Natural Way Ciencia Fitness a través del 

diagnóstico, con miras a la mejora continua de sus procesos 

2. Determinar estrategias de fortalecimiento empresarial de acuerdo con 

los resultados del diagnóstico en pro del crecimiento del consultorio.   

3. Proponer el modelo organizacional  para el consultorio Natural Way 

Ciencia Fitness de acuerdo con las estrategias de fortalecimiento 

empresarial, a fin de satisfacer las necesidades del consultorio en 

cuanto a sus procesos de gestión.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Los centros de Fitness surgieron como ejemplos paradigmáticos donde se podía 

analizar, independientemente cual sea su localización, cómo los sujetos que 

construyen sus corporalidades a través de la (auto) disciplina en empresas 

dispuestas para el consumo, y objetivos comunes de las instituciones públicas 

(Sassatelli, 2007) 

La práctica físico-deportiva se consolido en las sociedades actuales como un 

hábito entre las ocupaciones del tiempo libre de un número elevado de personas. 

Este fenómeno produjo una serie de nuevos procesos económicos y sociales 

tales como el incremento del tiempo libre y la consolidación de la sociedad de 

consumo (Hellín P et. al, 2002). Los gimnasios buscaron la comodidad del  

usuario  a través del vínculo social en espacios con el fin de  generar en ellos  

sentimientos de estética corporal, y de aceptación de su “yo “individual y en 

sociedad, en función del hedonismo y de las relaciones sociales. 

Cada organización definió un perfil de cliente “apto”. Más a allá de que se le 

podía agregar condiciones y requisitos, dos requerimientos básicos fueron 

imprescindibles para que cualquier sujeto pudiese participar de los servicios que 

ofrecían estos centros de práctica corporal: a) respeto por las reglas, espacios, 

actividades que se produjeron en esta institución, y b) poseer la disponibilidad 

económica para consumir los servicios que se ofertaron en estas entidades 

comerciales. Por último, el gimnasio se configuró como un lugar que encarnó 

una moral específica que debía transmitir e inculcar a sus cultores.  

El sector del fitness en América Latina tuvo un amplio crecimiento en las últimas 

fechas, debido a las nuevas tendencias y a los estilos de vida saludable que 

adoptaron las personas. Como fundamento el fitness estuvo en una constante 
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expansión, en diferentes países considerados líderes en la región en este 

segmento de mercado.  

Últimamente se ha visto en gran medida la crisis de enfermedades como la 

obesidad, ejecutar acciones tales como una mayor actividad física ha cobrado 

mayor relevancia y se hicieron tendencia, en este marco se abrió un potencial 

mercado y un negocio muy rentable. A lo anterior se sumó que América Latina 

ha sido un territorio muy poblado, habitado por 625 millones de personas, por lo 

que no es raro que el negocio fitness sea un mercado en franca expansión. 

(Carambola, 2017) 

El auge del  mundo fitness tendió al entrenamiento on line, ahora se puede 

encontrar un entrenador en una app  y el servicio se presta a domicilio, 

contribuyendo al gran crecimiento que están teniendo estos establecimientos, y 

no es para menos, pues la cultura fitness se ha venido acentuando, y aunque no 

es el mercado con mayor tamaño, tiene un crecimiento más rápido que otros 

mercados, siendo un gran atractivo para marcas internacionales que desean 

invertir en este tipo de mercados. 

Este proyecto permitió identificar variables en las que el consultorio precisó de 

apoyo para detectar las áreas de mejora,  consolidando  su capacidad 

competitiva,  y  su crecimiento en términos de ingresos, de este modo  la 

elaboración del fortalecimiento organizacional representó un beneficio 

permitiéndole ser eficiente alcanzando sus metas, además  desde la perspectiva 

de la administración de empresas se aplicaron  los conocimientos adquiridos 

potenciando las habilidades relacionadas con el proceso administrativo, 

facilitando la búsqueda de soluciones requeridas.   

La metodología de la investigación fue de enfoque mixto, integró los datos 

cuantitativos y cualitativos obteniendo así una perspectiva más profunda, 

generando una investigación integral en las variables a estudiar a través de 

instrumentos y métodos de recolección de información como lo son las 

entrevistas, observación, análisis de documentos y demás instrumentos que 
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proporcionaron datos relevantes para su posterior análisis, permitiendo tomar 

decisiones, logrando fortalecer los procesos de ejecución potenciando el 

desarrollo futuro del consultorio de entrenamiento físico personalizado en el 

municipio de Facatativá. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 Metodología para el fortalecimiento e innovación organizacional  

 

La empresa u organizaciones en general necesitan fortalecer sus acciones con 

técnicas contemporáneas de gestión empresarial y de creatividad e innovación. En 

este punto ha sido señalado en diversos documentos de conocimiento público en 

los que se destacan entre las debilidades de muchas organizaciones, la falta de 

técnicos preparados en los campos administrativos, su baja concepción de empresa 

y su mínima capacidad de gestión, así como la poca capacidad de desarrollar su 

misión.  Esta escasa habilidad de gestión y de creatividad e innovación indica la 

urgente necesidad de brindarles metodologías actualizadas que fortalezcan sus 

labores. Desde la falta de información precisa sobre los clientes hasta la poca 

organización a nivel interno para llegar eficientemente a ellos, existen muchas áreas 

de posible colaboración con dichas organizaciones.  (Murcia, 2015, p. 171) 

En consecuencia, cabe destacar en el tema del fortalecimiento de organizaciones 

las técnicas de gestión empresarial y de creatividad dirigidas a marcar un horizonte 

de actuación que permitan enfocarse hacia  los objetivos y metas. Dentro de esto la 

creatividad juego un papel importante invitando al emprendedor a salir de su zona 

de confort eliminando la costumbre y de esta manera generar espacios de 

innovación que busquen un mejoramiento continuo teniendo en cuenta las nuevas 

tendencias empresariales.  

Por otra parte Kao (2005), considera “la creatividad como un activo empresarial en 

donde la clave se encuentra, en convertir las ideas en conocimientos útiles y éstos 

en valor añadido” (p.27).  
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Es importante fomentar la creatividad entre todos los miembros de la organización, 

de esta manera las ideas tendrán mayor fluidez y darán valor, para lograr una 

interacción eficiente mejorando los procesos de aprendizaje y generación de ideas.  

Para lograr mejores resultados, el capital humano juega un rol fundamental basado 

en la conversión de ideas encaminado a encontrar soluciones reales, contando con 

habilidades idóneas que enfoquen sus esfuerzos hacia la sustentabilidad 

económica y la optimización de los recursos.  

Se reconoce que la innovación es un fenómeno altamente complejo cuyo estudio 

requiere un enfoque multidisciplinar. A pesar de ello, la dirección de empresas ha 

aprovechado relativamente poco las aportaciones de otras disciplinas, analizando 

el proceso básicamente desde una perspectiva macroeconómica y, cuando lo ha 

hecho a un nivel micro, se ha centrado en aspectos relacionados principalmente con 

la estrategia, en algunas ocasiones con el diseño de la estructura y en otras 

ocasiones con aspectos relacionado con las personas, el clima laboral, etc., más 

tratados en las áreas de psicología y sociología de la empresa  (López, 2005, p. 9)  

Los cambios organizacionales llevan a la innovación de procesos, de productos y  

de estructuras de mercado, estos tomados como factores de desarrollo permiten  

una visión amplia del modelo de negocio en las organizaciones, adquiriendo nuevos 

conocimientos para la comprensión y avance en la aplicación de tecnología, 

incrementando la competitividad, contribuyendo al desarrollo económico y 

proporcionando una mayor satisfacción a los clientes.  

Las organizaciones al igual que las personas pueden gestar y llevar a cabo procesos 

de innovación que les permitan mejorar sus estructuras, desarrollar una nueva 

cultura empresarial, nuevos negocios, procesos, productos o servicios o superar 

simplemente las condiciones existentes, esto constituye la esencia de la innovación 

organizacional como proceso dirigido a desarrollar ideas creativas. 

Partes importantes de la innovación social son las innovaciones administrativas que 

son aquellas que producen cambios en la estructura de la organización o en sus 
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procesos administrativos, comprenden acciones de mejoramiento en el sistema 

social de una organización, en su estructura organizacional y en la dirección de las 

personas.  (Murcia, 2015).   

El estudio del proceso de innovación se deriva de  la planeación estratégica que 

establece las bases de la acción empresarial, a partir del estudio del medio ambiente 

actual y del futuro de la organización, se hace un análisis del mercado abarcando 

las dimensiones que generan innovación.  

A partir del análisis de las capacidades internas se genera un perfil estratégico de 

la organización para identificar las fortalezas internas en relación con la búsqueda 

de una ventaja competitiva y las alternativas disponibles para enfrentar los cambios 

del medio externo. 

 

5.1.2 Fortalecimiento empresarial de las PYMES 

 

La contextualización del concepto de PYME ha tenido varios cambios en la 

evolución pendular de su concepto a través de la historia, anteriormente la pequeña 

empresa como lo menciona Romero en su artículo sobre: las PYME en la economía 

global, hacia una estrategia de fomento empresarial, se entendían como “una 

auténtica distorsión del proceso de desarrollo” aludida a la concentración de capital 

en grandes empresas en detrimento del poder del gobierno y apoderación del sector 

privado. Hoy en día la perspectiva se enfoca en que las PYME  son una de las 

alternativas de crecimiento para cualquier sector económico en el  escenario global, 

estableciendo que las PYME contribuyen a generar empleo, a fortalecer todas las 

áreas administrativas de las organizaciones mediante el análisis del entorno 

externo, apostándole a iniciativas de innovación, incorporando factores como 

tecnología, fortalecimiento productivo local e integración del capital intelectual para 

un dinamismo flexible que aproveche, se adapte y oriente  sus estrategias a la 

competitividad empresarial. 
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Como señala Perez (2017). “la consultoría y asesoría se transforma en aliado 

estratégico para establecer los diagnósticos administrativos, financieros, 

tecnológicos y resolución de problemas, para el fortalecimiento empresarial de las 

Mipymes” (p.83). Así mismo estos procesos de desarrollo permiten implantar 

medidas para establecer acciones de mejora y una ayuda especializada enfocada 

en proponer nuevas estrategias de negocio con perspectivas a futuro obteniendo 

mejores resultados en cuanto al  rendimiento y un manejo ideal de los recursos. De 

forma similar se destaca la posición de Murcia quien resalta que “Los servicios de 

consultoría administrativa deben concentrarse en los campos, funciones y 

elementos básicos de la disciplina administrativa para complementar el amplio 

horizonte de actividades, en el que se desarrolla la organización. (Murcia, 2015, p. 

17).  

Como se ha mencionado anteriormente la consultoría empresarial destaca la 

importancia de un apoyo que favorece positivamente a las PYMES y que en 

definitiva son un elemento esencial para el cumplimiento y ejecución de los objetivos 

propuestos, apoyados a su vez en herramientas que facilitan la planificación y un 

modelo de gestión más factible para delimitar los problemas que se presentan en el 

interior de la misma.  

Tanto en la consultoría como en la asesoría la empresa debe brindar todas las 

posibilidades para que se estudien todos los procesos y se revisen las estrategias 

empresariales. En ambos casos se busca llegar al fortalecimiento de la empresa 

que solicita estos servicios, dentro de los campos específicos que se precisen para 

el efecto. (Murcia, 2015, p. 17). 

Desde el punto de vista de Peter Block postula que “la consultoría se da cuando se 

influencia a una persona, grupo u organización para hacer un cambio o facilitar un 

aprendizaje”. (Restrepo, 2018, p.49). El enfoque principal de la asesoría 

proporciona ventajas competitivas y brinda a los empresarios una serie de 

mecanismos y alternativas que delimitan y facilitan la toma de decisiones oportuna 

y óptima dentro del curso de acción con información verídica y fundamental para 
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plantear distintos planes de contingencia y mitigar al máximo la incertidumbre que 

genera el entorno.  

Esta iniciativa infiere en un proceso de mejoramiento continuo, de tal modo que el 

equipo ejecutivo de las empresas tendrá una visión a futuro y criterios propios que 

les permitan responder apropiadamente a escenarios futuros. 

Durante los últimos años el enfoque administrativo en las universidades ha ido en 

función de la consultoría y asesoría, como uno de los factores claves que garantizan 

un proceso de transición exitosa en la ejecución de las funciones administrativas a 

nivel interno para que los profesionales se desenvuelvan en los diferentes campos 

de manera exitosa, es por esto que en las Universidades de acuerdo con Carlos 

Restrepo Rivillas,  “El programa plan padrinos surgió de los grupos de investigación 

de la facultad de Administración de empresas de la universidad Externado de 

Colombia, ante la necesidad de generar experiencias formativas novedosas en la 

que los estudiantes de último semestre de los programas de maestría y pregrado 

en Administración pusieran a prueba los conocimientos adquiridos, mediante 

mecanismos de intervención en pequeñas y medianas empresas (Pymes), (Bart 

Van Hoof, 2015, p. 193). Este programa representa un instrumento en materia de 

apoyo y fortalecimiento empresarial sustentada por la Asociación Colombiana de 

las micro, pequeñas y medianas empresas (ACOPI), representando un nuevo 

modelo de adaptación que se desarrolla a partir de criterios esenciales  buscando 

integrar diferentes actores como lo son los empresarios, estudiantes y docentes 

quienes conducen como facilitadores de cambio  mediante procesos de planeación, 

organización, dirección y control, adecuados para alcanzar los objetivos, mejorando 

la productividad a través de la modernización del tejido empresarial, adquiriendo día 

a día  un progreso exponencial ligado con procesos de calidad inmersos en 

productos y/o servicios que satisfagan las expectativas y tengan un mayor impacto 

en los consumidores, además proporciona la posibilidad de aprovechar las 

diferentes oportunidades que brinda el sector en materia tecnológica de 
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investigación e innovación, logrando una transformación en la administración y una 

gestión eficiente en materia directiva.  

Pérez afirma que  el crecimiento de las PYME está condicionado por el desinterés,  

por un desconocimiento o falta de recursos para acceder a los servicios de 

consultoría,   del proceso administrativo y de información estratégica, en 

consecuencia las PYME son susceptibles a las regulaciones gubernamentales y 

estándares de competitividad, repercutiendo negativamente en la toma de  

decisiones al no tener en cuenta los riesgos imprevistos que podrían tener lugar en 

el corto, largo y mediano plazo limitando la escala de sostenibilidad en el tiempo,  

extralimitando sus dimensiones; organizacionales, de capital humano, tecnológico 

y técnico, llevándola a su temprana muerte, por lo que se hace evidente la 

necesidad de propiciar espacios de consultoría en las empresas, con el fin de 

identificar los aspectos no competitivos  de la organización, convirtiendo la 

consultoría,  en una aliada estratégica trascendental que fortalezca la gestión 

administrativa, brinde las herramientas para medir las contingencias del mercado, 

así mismo responda a los  desafíos empresariales en pro de los objetivos y de la 

asertividad organizacional del fortalecimiento del consultorio.  

La postura que adopta Murcia frente a la consultoría en las empresas propone como 

eje principal el conocimiento y experiencia en la aplicación de los principios 

fundamentales de la administración, en función de una adecuada gestión en los 

procesos de auditoria  con bases suficientes que permitan mejoras en las prácticas 

corporativas, evitando al máximo inconvenientes al recibir soluciones 

estandarizadas sin ningún tipo de validez o con mayores dificultades a la hora de 

definir los planes de acción. Esta orientación está dirigida en la aplicación de 

técnicas modernas bajo un enfoque que garantice la comprensión de los 

acontecimientos en los distintos procesos teniendo en cuenta que la empresa 

representa un sistema y por ende debe haber una interacción mutua entre los 

elementos. 
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5.1.3 Perspectivas del aprendizaje organizacional.  

 

El análisis de la consultoría se plantea desde una perspectiva de aprendizaje 

organizacional, en la que la practica pedagógica brinda mecanismos de formación 

individual e institucional  identificando procesos de mejoramiento en las áreas de la 

empresa.  

Según Fundibeq “El aprendizaje organizacional es el proceso mediante el cual las 

entidades, grandes o pequeñas, públicas o privadas, transforman información en 

conocimiento, lo difunden y explotan con el fin de incrementar su capacidad 

innovadora y competitiva”. (Rosas, 2014, p. 53).  Permite mejorar las acciones de la 

organización a través de un trabajo conjunto, definiendo la problemática, 

posteriormente el diagnóstico y finalmente la evaluación de las causas que 

desequilibran el ciclo de aprendizaje.  

Los inicios del aprendizaje organizacional se basan en un modelo de estudio 

propuesto por Frederick Taylor estableciendo que la eficiencia del trabajador no 

dependía solamente de los incentivos salariales y de la estandarización de procesos 

de trabajo, sino que se debía tomar en cuenta las condiciones de bienestar, 

desarrollando las competencias laborales de desempeño.  

No obstante para Moguel en una visión contemporánea, el aprendizaje 

organizacional consiste en promover y motivar el deseo de conocimiento aplicando 

modelos mentales de un tránsito de perspectivas positivista, racionalista y empirista 

inicial, hacia un enfoque reflexivo, con un avance progresivo de procesos cognitivos 

y de control sobre la evolución propia de enseñanza.  

Al considerar este campo de estudio actual las organizaciones combinan las 

prácticas de adquisición de nuevas dimensiones y diferencias cualitativas que 

coordinen sus acciones al cumplimiento de metas alcanzables.  
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Asociado a las teorías organizacionales varios autores incorporan dos objetivos 

claros: describir una ruta de aprendizaje precisando la manera de obtener nuevos 

conocimientos, aumentar la plusvalía y los atributos característicos.  

Las organizaciones inteligentes se diferencian de las tradicionales porque se 

especializan en actividades esenciales, promoviendo el aprendizaje, este es un 

tema que atañe solamente a los mandos superiores de la organización, en el 

presente el proceso de formación debe estar interrelacionado en todos los niveles 

de la organización  para que los colaboradores se sientan involucrados fuertemente 

con la visión de la misma.  

En este orden de ideas una organización inteligente, asume continua y 

sistemáticamente experiencias de transformación de conocimientos accesible,  

aprovechando los factores en donde tiene mayor dominio para enriquecer sus 

nuevos procesos reinventando su realidad, asimilando las acciones de respuesta 

que permitan gerenciar de manera estratégica. Se fundamenta en los siguientes 

elementos: autocontrol, paradigmas mentales (planeación e introspectiva), 

construcción de una visión compartida, sinergia en el equipo de trabajo y arquetipo 

sistémico.  

Los diferentes niveles de la organización en el modelo de aprendizaje se basan en 

el conocimiento y las destrezas que tienen los individuos, sin embargo solo es una 

parte del entramado de la gestión del saber, de esta manera significados como el 

know-why (saber por qué) o know-how (saber cómo) siendo activos intangibles 

elementales que adquieren relevancia para conducir a la ejecución de nuevas 

soluciones.  

Los atributos que caracterizan el aprendizaje organizacional tienen lugar en torno a 

cada miembro de la organización en una categoría individual, grupal y organizativa. 

La dimensión del fortalecimiento en las organizaciones es de carácter colaborativo 

implicando un aprendizaje en todos los sectores destinando recursos públicos y 

privados atendiendo iniciativas pedagógicas para empresarios y emprendedores.  
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El concepto de fortalecer está vinculado a solidez y consolidación de acciones 

contundentes que mejoren una metodología, otro significado que se le da a esta 

palabra es otorgar estabilidad a un sistema, por ultimo también se le atribuye la 

concepción de las capacidades que se pueden adquirir a través de la voluntad 

(Peterson, 2005). Lo anterior es un referente que traduce dicha palabra como la 

acción que brinda solidez y consolida la transformación del entorno, aplicando las 

capacidades en la toma de decisiones, equilibrando las variables de inferencia hacia 

el logro de intereses comunes.  

 

5.1.4 La innovación administrativa en la gestión empresarial.  

 

El aprendizaje organizacional desde dos perspectivas, tiene lugar en el momento 

en el que las personas aplican sus conocimientos poniéndolos a disposición del uso 

colectivo y sistematizándolos, implementando herramientas como minería de datos 

para su aplicación simple, de esta manera las personas utilizan el aprendizaje para 

innovar, creando nuevas formas de optimizar las tareas representando beneficios 

mayores, complementando el ambiente con mecanismos integrados que 

constantemente aporten información actualizada.  

Las organizaciones compuestas por personas proporcionan a la sociedad bienes y 

servicios que atienden las necesidades básicas, transformando las relaciones 

interdependientes en un patrón sinérgico, enfocando a la organización hacia el bien 

común en la medida en que los valores, creencias y conductas contribuyan a un 

interés genuino, de forma diferenciadora en los grupos sociales.  

Por medio del análisis administrativo y el modelo de gerencia actual determina una 

serie de pautas para lograr la eficiencia y la eficacia como son la determinación y 

programación de un objetivo, vincular los esfuerzos, clasificar y ordenar las tareas, 

designar y potenciar el talento, retener y poner en práctica el aprendizaje, designar 

los recursos adecuados, entablar relaciones empresariales, buscar un equilibrio que 

satisfaga los intereses de las partes involucradas, en otras palabras la innovación 
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administrativa se define como una técnica que interfiere en el proceso de generación 

de ideas, buscando reformar radicalmente el rol del gerente, y las estructuras 

organizativas fomentando el rendimiento de las entidades.   

El trabajo de la organización está determinado por toma de decisiones diarias que 

definen las  actividades, dentro de estas los procesos que se destacan son 

planeación estratégica, elaboración de presupuestos, gestión de proyectos, 

contratación y ascensos, capacitación y desarrollo, comunicaciones internas, 

gestión del conocimiento y evaluaciones periódicas de desempeño. 

Para que la innovación sea una ventaja comparativa, debe cumplir ciertos 

parámetros en la administración, centrados en el cuestionamiento de las teorías 

como proposiciones  novedosas que cambien los paradigmas anteriores, apoyado 

de técnicas y procesos unificando la innovación como un sistema, por último, se 

requiere que este inmersa en una confianza creativa que vaya al ritmo acelerado 

del desarrollo global, teniendo como resultado la acumulación del conocimiento para 

posteriores generaciones.  

La gestión de la innovación pone en duda las creencias de la administración 

empresarial, arraigados desde la práctica exitosa  del pasado.  

Se destaca que la aplicación de los cambios raramente son imitables por la 

competencia dándole atributos tácticos formados por relaciones novedosas de 

manera individual con una diversidad de procesos a los que se le atribuye el 

desempeño superior de la estructura. Las características que singularizan las 

ventajas son la persistencia, arduo esfuerzo y una responsabilidad constante, 

orientando la acción de la organización que se enfoca simultáneamente con los 

cambios, consolidando su idoneidad para renovarse sin que esto genere conflictos 

al interior. El reto principal es convertir como eje central el proceso autónomo 

innovador, interiorizándolo como una cultura aplicable en todo momento y no solo 

en los momentos  de crisis.  
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El desarrollo económico se relaciona con cuatro tipos de innovación, la innovación 

social, la institucional, tecnológica y por último la innovación de la administración. 

La gestión de la innovación fue un factor vital para consolidar el crecimiento de la 

economía, cambiando las formas de producción, mejorando su desempeño a través 

de la especialización de tareas en la que prevalece la operatividad.  

Los recientes prototipos administrativos se fundamentan en principios elementales 

como la libertad, donde se delegan actividades de manera independiente, sin 

embargo el control jerárquico se mantiene en la alta gerencia, en segunda instancia,  

la variedad marca nuevos lineamientos con enfoques flexibles que agilicen y den 

mayor respuesta a los retos de la globalización con nuevos productos y servicios de 

bajo costo, revisando permanentemente su viabilidad, por último se debe establecer 

la organización como un mercado donde el equilibrio se determina 

espontáneamente.  

En un tejido interconectado de la actualidad, implica riesgos para los organismos 

empresariales, haciendo imperativo la aplicación de una metodología estratégica, 

desafiando las probabilidades de eventos inesperados y fortuitos siendo estos 

elementos de cambio que generan tensiones e impiden una rápida recuperación. 

En el transcurso del tiempo las empresas han estado bajo diferentes grados de 

turbulencia, cada una de estas dimensiones se encuentran tanto a nivel macro como 

micro e influyen directa e indirectamente en la estructura empresarial,   

simultáneamente estas fluctuaciones que se presentaban en un contexto pasado 

podían ser previstas gracias a las señales o fenómenos que se manifestaban, no 

obstante en la actualidad es difícil predecir estos cambios dinámicos y de alta 

gravedad  que provocan las condiciones inestables del entorno y que inciden en la 

perdurabilidad organizacional.  

Dentro del proceso innovador que permite confrontar la agitación de los cambios, 

inicia con el establecimiento de esquemas que parten del soporte especializado, la 

valoración de postulados, sin centrase en los errores como un estigma puesto que 
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existe un rango permisivo para aprender de ellos, las empresas deben incorporar 

un sistema de incentivos incrementando su capacidad innovadora.  

Se evidencia que en Colombia alrededor del 1% de las organizaciones permite 

obtener el máximo beneficio a través de sus experiencias aprendiendo de ellas. No 

todas las empresas en Colombia aplican el mismo modelo de innovación, por esta 

razón solo las empresas dispuestas a implementar una pauta para diferenciarse se 

destacan de las demás, en función de transformar sus procesos administrativos 

como pilares de la visión y la construcción del futuro.  

Los referentes de la innovación administrativa consideran la reorganización de las 

variables como fundamento para enfrentar las exigencias de los escenarios,  

fomentando un cambio cultural, que le permita garantizar un poder adquisitivo 

estable y creciente bajo un modelo de gerencia, encaminado a integrar las nuevas 

generaciones de administradores con habilidades directivas diversas de 

proactividad, creatividad, integridad, con inclinaciones visionarias para dar 

respuesta adecuada al clima organizacional.  

La propuesta metodológica de fortalecimiento proporciona un modelo de gestión 

organizacional que influye en el desempeño del consultorio, de acuerdo con esto, 

promueve la construcción de estrategias centradas en el desarrollo y 

reestructuración del sistema, dando lugar al plan de mejoramiento.  

Para el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta, los diferentes conceptos, 

teorías que sirven de guía en el desarrollo de la propuesta de fortalecimiento como 

lo demuestra López, M. C. (2005) y Murcia, H. H. (2015), dando especial atención 

a factores como la innovación y creatividad que articulan acciones favoreciendo el 

tejido empresarial. 
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4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Tipos de fortalecimiento empresarial  

 

4.1.1.1 Fortalecimiento Administrativo 

 

Algunos autores marcaron la práctica de la administración haciendo énfasis en 

conceptos claves dentro del marco empresarial, a continuación se enmarca las 

diferentes teorías fundamentadas en grandes mentores uno de ellos es Fayol (1971) 

quien plantea que “una buena gestión gerencial está fundamentada en principios 

básicos de orientación en la tarea administrativa, sin estos principios la función 

administrativa no tendría guía, y se encontraría a la deriva”.  (Sotomayor, 2009, p. 

55). A su vez define como elementos esenciales la planificación,  organización, 

dirección, coordinación y control, esto representa que las empresas se puedan 

adaptar a diferentes situaciones teniendo como referencia aspectos tales como: la 

división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de dirección, unidad de mando, 

remuneración, centralización, orden, jerarquía, equidad, iniciativa, estabilidad del 

personal, entre otras, favoreciendo la correcta administración y dirección  gerencial 

logrando establecer un encadenamiento en el proceso administrativo siendo este  

un ciclo constante y fundamental para la ejecución de planes y proyectos  que traza 

la empresa.  

Es importante resaltar los diferentes aportes que Henry Fayol proporcionó, puesto 

que establece concretamente que la empresa debe contar con un enlace entre las 

distintas áreas funcionales siendo esta mercadotecnia, talento humano, 

departamento de producción y financiero. Simultáneamente estas se deben adaptar 

según las necesidades de cada organización ya que son base fundamental para el 

nivel directivo, táctico y operativo.  
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El fortalecimiento de la empresa profundiza y sirve como base para el crecimiento y 

supervivencia de la misma como lo menciona  Cruz & Jiménez (2013), siendo un 

conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema administrativo 

el cual, en este proceso se establecen las principales dificultades de la organización, 

y se procederá a coordinar  planes a través de estudios anticipados desarrollando 

sistemas de mejoramiento continuo, partiendo desde varios enfoques como Mayntz 

quien  considera que las organizaciones pueden estructurarse en tres maneras: 

estructura jerárquica es decir está enfocada solo en la toma de decisiones por parte 

del área directiva; estructura democrática,  su función principal es tener en cuenta 

la opinión de la mayoría de los participantes y este a su vez tendrá un impacto 

directo en la organización, y finalmente plantea la estructura de autoridad técnica, 

focalizada principalmente en los conocimientos de cada individuo, es decir el 

personal tiene libertad de acción y de dirección. (Delgado, 2014, p. 64) 

Las organizaciones hoy en día requieren tomar decisiones complejas por lo que es 

importante en cualquier contexto tener en cuenta estos principios que menciona 

Fayol y que resulta importante que hagan parte de las estrategias para mejorar y 

consolidar nuevas fortalezas aprovechando las alternativas más viables, tal como lo 

expresa Clavijo Cortés & Mora Cortés “La planeación, la evaluación y el control 

deben ser sujetos a cambios mediante propuestas de mejoramiento, determinando 

un desarrollo adecuado de las estrategias, en beneficio de las prácticas y la gestión 

institucional” (2010, p. 16).  El cual marca un reto para las Pyme en administrar el 

cambio con sistemas y procedimientos administrativos adecuados para enfrentar 

ambientes impredecibles.   
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4.1.1.2 Fortalecimiento Financiero 

 

Los antecedentes financieros de  la organización, surgen a raíz de  la economía 

profundizando sus orientaciones en el manejo de la variabilidad y la reducción del 

riesgo, acentuando el valor agregado para las inversiones y la organización. Sus 

inicios datan del siglo XX, dando lugar a varias teorías de disciplina autónoma que  

direccionan la estructura contemporánea aplicable a la realidad actual, su análisis y 

aplicación tanto  empírica como teórica, permite tomar decisiones sobre el marco 

financiero a nivel corporativo.  

El enfoque empírico, inicia su valoración teórica con la formación de nuevas 

empresas, la fijación de los costos en la producción,  para estimar el nivel de margen 

de utilidades, de esta manera  podría continuar ampliando sus operaciones en el 

mercado, la aplicación de instrumentos de  compilación de  datos sobre  títulos  e  

instituciones  participantes  en  el  mercado de valores, “funciones  operativas  tales  

como:  ingresos,  desembolsos, protección  y  custodia  de  fondos  y  valores,  

preparación  de  nóminas, supervisión  de  operaciones,  administración  de  bienes  

inmuebles  e impuestos, negociación y contratación de seguros, teneduría de libros; 

generalmente  ejercidos  por  el  tesorero  de  la  empresa”. (Flórez, 2008, P. 149)  

en el que la función del tesorero, responde a las actividades rutinarias, en lugar de 

ejercer un papel administrativamente financiero, en contraste con la variedad de 

procedimientos  organizacionales. 

A mediados de 1920 y 1950  el enfoque tradicional, reconoce la demanda de fondos, 

las decisiones de financiamiento y  de gastos dentro de la organización, atribuidas 

a la  política financiera con el propósito de acceder a portafolios de acciones y 

bonos,  llamados fondos de inversión en búsqueda de un desempeño consistente 

apuntando tanto a la obtención de estabilidad como de rentabilidad. Por lo tanto la  

nueva orientación de las finanzas tiene entre sus principales objetos de estudio , 

partiendo de la teoría tradicional,  la inestabilidad financiera de  la consecución de 

fondos, las  decisiones  sobre el  análisis monetario, el flujo de fondos  hasta la 
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solidez empresarial, que  durante la primera guerra mundial tuvieron un ascendente 

crecimiento en la propiedad accionaria, además de una atención recurrente por 

parte del  público en las corporaciones,  aunado a una compleja red de instituciones 

encargadas de transar los fondos de inversión. Con el auge de los trabajos 

académicos en los campos de la administración de empresas y de la gestión 

financiera, estas corrientes se concentraron  en la planificación presupuestaria de 

las funciones que debían ser medidas en el corto, largo y mediano plazo, de las 

estimaciones del flujo de capital libre,  así como  de los costes en términos 

monetarios, construyendo la base para el estudio del mercado en las organizaciones 

incluyendo sus beneficios,  articulando así el conjunto de decisiones financieras que 

aborda la dimensión presupuestal. 

La evolución hacia las finanzas modernas sigue el hilo de construcción de un 

tratamiento para enfrentar los paradigmas del riesgo como de la incertidumbre del 

entorno globalizado, centrando sus valoraciones en el  equilibrio del mercado, a 

partir de la presión competitiva en el cambio de la realidad empresarial, el desarrollo 

tecnológico  e innovación en los modelos de negocio, como del comportamiento de 

los precios en donde Romero  argumenta: la eficiencia se expresa como un mercado 

en el cual se cumple la ley de un solo precio: se anulan las posibilidades de arbitraje, 

en la que los precios se comportan de manera aleatoria desde tres perspectivas que 

buscan la eficiencia del mercado siendo estas, la  forma fuerte en donde los precios 

fluctúan en función de la información de carácter público o privado, la forma semi 

fuerte en dónde dependiendo de la velocidad de asimilación de la información por 

parte del analista se produce un resultado aleatorio en el valor de la acción, 

finalmente la forma débil en la que el analista no puede basar sus especulaciones 

en la estadística de precios histórica obstaculizando su análisis técnico. 
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4.1.1.3 Fortalecimiento Comercial 

 

“Los antecedentes históricos de la promoción de ventas se remontan a los antiguos 

mercaderes, que practicaban el trueque de productos, y quienes, para incitar a la 

compra, se ayudaban de abalorios y otros pequeños presentes” (Salén, 1999, p.8).  

El cambio en las ventas se ha dado por los distintos acontecimientos que han venido 

enfrentando las organizaciones desde la gran depresión hasta la caída bursátil de 

Wall Street, como consecuencia los niveles de consumo se vieron afectados 

incluyendo los precios, esto desencadeno una serie de estrategias indispensables 

que dieron lugar al análisis de presupuestos de ventas del área comercial.  

La definición de ventas es ciencia que se encarga del intercambio de un bien y/o 

servicio equivalente previamente pactado de una unidad monetaria, con el fin de 

repercutir, por un lado, en el desarrollo y plusvalía de una organización y nación y, 

por otro, en la satisfacción de los requerimientos y necesidades del comprador”. 

(Parra, 2003, p. 33). Las ventas son la principal actividad de la organización en el 

que su objetivo específico es incrementar las utilidades en un determinado periodo 

de tiempo, agregando valor al cliente en cada fase del proceso.   

Philip Kotler, define el proceso de marketing en cinco fases claramente identificadas: 

investigación de mercado y entorno competitivo, definición de mercado objetivo, 

establecimiento de la estrategia de marketing,  gestión del marketing mix y control. 

Sin estos elementos no se podrían llevar a cabo las estrategias para construir 

modelos de negocio más eficientes en las pequeñas, medianas y grandes 

empresas.  

En base a lo anterior Rarabba y Zaltman (2002) descubrieron que todo mercado 

tiene una "voz", a través de la cual expresa sus necesidades insatisfechas. Las 

empresas deben desarrollar herramientas que faciliten entender las necesidades 

del entorno para asegurar su éxito aplicando una ventaja diferencial enfocada hacia 

los clientes ofreciendo soluciones a sus necesidades. 
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Uno de los elementos más importantes para entender las necesidades del entorno 

está centrado en el concepto de comportamiento del consumidor, este se desarrolló 

con el propósito de  comprender el por qué las personas adquieren productos y 

servicios y cuál es el proceso de compra, a su vez las variables económicas estaban 

establecidas con respecto al precio, la demanda y el suministro, por tanto estos 

factores de estudio debían ser analizados de manera independiente.  No obstante, 

“los economistas se olvidaron de algunos elementos importantes como los hábitos, 

las experiencias y los gustos; estos puntos son precisamente en lo que profundizó 

el concepto de comportamiento del consumidor”. (Pizam & Mansfeld, 1999).  

Simultáneamente se debe tener en cuenta criterios tales como la segmentación de 

mercados que para Kotler, (citado por Heath et al., 1992) está basada en el hecho 

de que cada fracción de mercado tiene distintas necesidades, diferentes niveles de 

consumo potencial y están expuestos a varios canales de distribución. Es decir que 

un factor clave de éxito depende del conocimiento del mercado ya que este brinda 

información oportuna y será esencial para ejecutar un plan de marketing, enfocado 

en garantizar la fidelización de clientes, ampliando las posibilidades de crecimiento 

en el  sector.  

La finalidad de segmentar al mercado en base a datos concretos permite 

incrementar las ventas y sus utilidades al centrarse en un nicho de mercado definido 

que adquiera los productos y servicios de manera frecuente, permitiendo identificar 

clientes actuales de los potenciales.  

Para las pequeñas y medianas empresas, aplicar un proceso de gestión dinámico 

permite elevar los niveles de efectividad, fortaleciendo los lazos con sus clientes sin 

olvidar la inversión de recursos económicos que esta actividad requiere con 

herramientas de monitoreo que permitan enriquecer la gestión comercial y a su vez 

incrementar la competitividad.  

No obstante el grado de dificultad que implica la ejecución de esta actividad, 

requiere tomar decisiones pertinentes que respondan a las exigencias del 

consumidor haciendo referencia a la interacción de factores impredecibles que 
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influyen en las decisiones de compra estando sujetas a las eventualidades del 

entorno y amenaza de nuevos competidores.  

 

4.1.1.4 Fortalecimiento Operacional  

 

En la actualidad el enfoque de la dirección de las operaciones está orientando hacia 

la toma de decisiones estratégicas guiado no solo a minimizar costes sino también 

facilitando la gestión operativa innovadora proponiendo modelos de gestión para  

producción, distribución, aprovisionamiento, talento humano y recursos financieros,  

este plan define una hoja de ruta, en donde optimiza el proceso productivo en cada 

una de las áreas de funcionamiento de la empresa, y genera una serie de ventajas 

definidas en cuanto a un control adecuado de los inventarios y gestión del tiempo 

logrando así reducir gastos, es decir que para que haya eficacia operativa en cada 

uno de las fases  se puede aplicar distintos enfoques como lo son los “continuos 

breakthroughs (logro de mejoras drásticas en un periodo de tiempo corto)” (Merli, 

1997, p. 13).  o calidad total, cuyos representantes más relevantes son: Edwards 

Deming, quien se atribuye mención por su metodología o ciclo PHVA, este esquema 

congruente  constituye una estrategia de calidad en 4 pasos: Planificar, hacer, 

verificar, actuar, y es muy utilizado por diversas organizaciones para gestionar 

aspectos tales como calidad, medio ambiente, seguridad ocupacional por medio de 

las normas ISO que permiten implantar mejoras en los procesos y dan una mejor 

percepción de la empresa. De la misma manera Deming propuso una serie de 

catorce principios definidos como constancia permanente de mejoramiento, 

adopción general de una nueva filosofía, eliminación de inspección en masa, 

enfoque en relaciones duraderas vs precio, mejora continua del sistema de 

producción y servicio, capacitación e instrucción a los colaboradores, adopción de 

liderazgo para los directivos, clima laboral de confianza, eliminación de competencia 

entre departamentos, exhortaciones y metas de calidad, suprimir cuotas de trabajo, 

descartar sistemas de comparación, instauración de automejora y por último la 
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transformación. La aplicación de estas reglas mejora notablemente la 

administración y fortalecen todos los procedimientos de las empresas.  

Por otro parte Joseph Juran hace mención a la metodología de la calidad, la cual 

proporciona un esquema de administración funcional que se compone de tres 

procesos administrativos: planear, controlar y mejorar, su filosofía implica que los 

objetivos de calidad deben ser parte del plan de negocio. Por su parte Philip Crosby 

define la calidad como los requisitos y asegura que las empresas gastan los 

recursos realizando incorrectamente procesos repetitivos (González, 2012). De allí 

que su teoría se apoye en el “cero defectos” es decir que todo defecto debe  

resolverse de inmediato, ante todo  centrado en elevar las expectativas de la 

administración motivando y concientizando la  importancia de la calidad al personal 

de la empresa.  

Todas estas metodologías modernas apoyadas con estrategias de mejoramiento 

como el justo a tiempo y el mantenimiento productivo total, son estrategias decisivas 

en la gestión moderna que facilitaran los procesos productivos y se verán reflejadas 

en el modo de funcionamiento y una mayor generación de rentabilidad.  
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4.1 MARCO INSTITUCIONAL 

 

4.1.1 Presentación del consultorio 

 

Natural Way Ciencia Fitness identificada con el NIT: 11448660, tiene como objeto 

social las actividades deportivas personalizadas enfocadas en el cuidado físico, su 

estructura jurídica actual se enmarca como empresa Unipersonal, en el 2017 nació  

la idea por parte de Javier Manrique, un mes después de renunciar a una empresa 

en la que prestaba sus servicios como entrenador. Posteriormente inicia sus propias 

rutinas de entrenamiento con cuatro clientes creciendo paulatinamente, en el 2018 

une fuerzas con Natali Guerrero creando el nombre del consultorio, los colores y 

todo lo concerniente al proyecto. Para el 2019 empiezan a crear modelos de 

entrenamiento, la meta inicial estaba fundamentada en integrar más elementos para 

el funcionamiento del negocio, prontamente dan apertura al público en general 

ofreciendo el servicio de entrenamiento funcional. Por causa de la contingencia 

sanitaria sus operaciones se llevan a cabo de manera virtual sin embargo se 

contempla la posibilidad de dar apertura de manera física, lleva 3 años de 

funcionamiento en el mercado.  

La composición de la junta directiva está integrada por Javier Manrique, Gerente 

Deportivo y Natali Guerrero Gerente Administrativo, el consultorio pertenece al 

sector servicios  y según la clasificación del CIIU se encuentra en la categoría 8699  

actividades de atención de la salud humana, esta rango incluye todas las 

actividades relacionadas con la salud humana que no están incluidas en ninguna de 

las demás clases de esta división como los servicios medicalizados profesionales a 

domicilio, complementados con alguna de las actividades siguientes: servicios de 

cuidados personales, ayuda domiciliaria y acompañamiento, las actividades de 

instituciones que prestan servicios de atención de la salud, con alojamiento, que 

carecen de una supervisión directa de médicos titulados, el transporte de pacientes 
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en cualquier tipo de ambulancia, incluido el transporte aéreo, las actividades 

desarrolladas por profesionales que proporcionan «medicina tradicional» o 

«medicina alternativa». Además pertenece al subsector de Centros de 

Acondicionamiento y Preparación Física, CAPF, son establecimientos que prestan 

un servicio médico de protección, prevención, recuperación, rehabilitación, control, 

y demás actividades relacionadas con las condiciones físicas, corporales y de salud 

de todo ser humano, a través de la recreación, el deporte, la terapia y otros servicios 

fijados por autoridades competentes y debidamente autorizados, orientados por 

profesionales en la salud, que coordinan a licenciados en educación física, 

tecnológicos deportivos y demás personas afines que consideren el tratamiento o 

rehabilitación de la persona (s) deba realizarse en los CAPF (Ley 729, 2001). 

Está clasificada como una microempresa según las disposiciones y la clasificación 

dada por la página del ministerio de industria y comercio en un apartado 

especializado para definir el tamaño de las empresas, las principales características 

que definen una microempresa, es contar  con 2 empleados y sus activos totales 

sean inferiores a 500 SMMLV.  
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4.2 MARCO LEGAL 

 

4.2.1 Resolución 0001313 de 2020 Protocolos de Bioseguridad para el control 

del riesgo del coronavirus.  

 

Conforme a la Resolución 0001313 del 03 de agosto  de 2020 en el cual se 

adopta el protocolo de bioseguridad para el control del riesgo del coronavirus 

COVID-19 en las tareas relacionadas con los negocios de entrenamiento y 

acondicionamiento físico. En primer lugar el decreto legislativo 539 de 2020 

establece que durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 

Salud y protección social quien es el ente encargado de expedir los protocolos 

de bioseguridad que se requieren para todas las actividades de los sectores de 

la economía. En concreto los gimnasios deberán pactar con las autoridades 

locales los planes pilotos para la apertura de los mismos. Así mismo serán las 

alcaldías las encargadas de coordinar con el Ministerio de Interior las fechas en 

las cuales podrán dar apertura a los establecimientos. (MINSALUD, 2020) 

Los directivos de los centros de acondicionamiento físico deberán precisar y 

trazar un plan de actuación que identifique las actividades relacionadas con su 

operación, a su vez este será monitoreado por entes de control para ejecutar la 

debida inspección, vigilancia y control.  
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4.2.2 Ley 729 de 2001 Creación de centros de acondicionamiento y 

preparación física en Colombia.  

 

El ministerio de salud incorporo esta ley creada en diciembre 31 de 2001 con el 

objetivo principal de orientar a todos los Centros de Acondicionamiento y 

Preparación Física en Colombia. A su vez estableció medidas que garantizan a 

la ciudadanía la capacitación y profesionalización de las personas que son 

propietarios de gimnasios, para llevar a cabo el objeto social del consultorio en 

entidades tanto públicas como privadas.   

Conforme al artículo  2º de esta norma, los CAPF (Centros de Acondicionamiento 

y Preparación físico) son establecimientos que prestaran servicios médicos de 

protección, recuperación, prevención, y demás actividades relacionadas con las 

condiciones físicas corporales y de salud mediante terapias, deportes, 

recreación, entre otras otros servicios fijados por autoridades competentes y 

debidamente autorizados, orientados por profesionales en la salud, que 

coordinaran a titulados en educación física, tecnológicos deportivos y demás 

personas afines que consideren que el tratamiento o rehabilitación de la persona 

se lleve a cabo por medio de estas instituciones.  (MINSALUD, 2001) 

Por su parte se llevara a cabo la respectiva inspección y control por entidades 

municipales y distritales el cual son las encargadas de verificar que se cumpla 

con toda la normatividad vigente, equipos e instalación adecuada y personal 

calificado, que será indispensable para su funcionamiento. Teniendo en cuenta 

las condiciones del establecimiento, la secretaria de salud o  la entidad 

responsable podrá realizar visitas de control para comprobar que se está 

prestando un servicio de calidad.   
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4.2.3 Resolución 43425 de 2017 Integración Bodytech y Nordic.  

 

Se establece en el artículo 9 de la ley 1340 de 2009, que empresas de la misma 

actividad económica o que cooperen en la misma secuencia y que a su vez 

cumplan las condiciones de contrato de integración, aun si han tenido en su 

proyección de ingresos un monto superior en sus operaciones durante un año  

fiscal, que en SMLV equivale al 20% del mercado, este se interpreta como 

operación autorizada y será establecida por la Superintendencia de industria y 

comercio.  

Para ejemplificar  lo dispuesto en el artículo anterior se puede entender que  

inversiones en recreación, deporte y salud, S.A, Bodytech, y Nordic Fitness 

comunican la intención de realizar una operación de, concentración mediante 

una compraventa de activos, se explica la operación de los intervinientes de la 

siguiente forma: 

“Nordic hace entrega en favor de Bodytech  sus activos para realizar las 

actividades deportivas; el contrato de arrendamiento que actualmente tienen 

Nordic para ocupar el local en el centro comercial, los derechos y obligaciones 

mercantiles procedentes de las actividades propias del establecimiento; las 

marcas de propiedad de Nordic; el actual representante legal de Nordic celebrará 

un contrato laboral con Bodytech, Como resultado de la operación Bodytech 

tendrá la capacidad de utilizar y coordinar los activos adquiridos de Nordic”. 

(MINCIT, 2017). 

Es decir son condiciones donde definen las actividades de operación de ambas 

compañías, e intervienen en la integración empresarial, para efectos de fusión, 

o integración,  así como la fijación  del mercado relevante en el sector que 

participan las dos empresas. 

 



 

 

46 
 

4.2.4 Ley 181 de 1995 Fomento del deporte, la recreación y el aprovechamiento 

del tiempo libre.  

 

En el artículo 81, menciona las disposiciones para el aprovechamiento del 

tiempo libre y el fomento del deporte y la recreación, las academias, gimnasios 

y demás organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de 

educación física y de artes marciales, a su vez estas serán autorizadas y 

controladas por las entidades deportivas municipales conforme al reglamento 

que se dicte al respecto. Corresponderá al ente deportivo municipal o distrital, 

vigilar porque los servicios prestados en estas empresas se adecuen a las 

condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva. (IMDRS, 1995). 

 

4.2.5 Decreto 957 de 2019 Desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas.  

 

Decreto del Sector Comercio, Industria y Turismo donde se decreta el artículo 2° 

de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011.  

Mediante el cual se establece una nueva clasificación del tamaño empresarial 

basada los ingresos recibidos por actividades ordinarias. 

Con este decreto, que adopta la variante de ingresos por actividades ordinarias 

anuales, se fijaron rangos en tres sectores de la economía: manufactura, 

servicios y comercio. Cada uno de los sectores clasificados de la siguiente 

manera: 
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Tabla 1. Clasificación del Tamaño empresarial 

Tamaño Manufactura Servicios Comercio  

Micro hasta 811 hasta 1.131 hasta 1.535 

Pequeña desde 811 hasta 

7.027 

 

desde 1.131 

hasta 4.523 

desde 1.535 

hasta 14.781 

Mediana desde 7.027 

hasta 59.527 

desde 4.523 

hasta 16.558 

desde 14.781 

hasta 74.066 

Fuente: Colombia. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 

2269 (05 de junio de 2019). Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Santa Fe de Bogotá, D.C.: 

El Ministerio, 2019. [Consultado: 25 de Noviembre de 2019]. Disponible en: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20957%20DEL%

2005%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf 

 

Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 Instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID – 19.  

De acuerdo con este normatividad se da a conocer instrucciones precisas sobre 

el plan de contingencia para actuar ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, 

por tal motivo se ordena el aislamiento selectivo con distanciamiento individual  

responsable. En concordancia con lo anterior toda la ciudadanía deberá cumplir 

con los protocolos de bioseguridad para mitigar  la propagación del contagio en 

cada una de las actividades que se desarrollan diariamente, así mismo la 

responsabilidad y el buen comportamiento  de las personas juegan un papel 

importante y son decisivas para frenar el contagio. 

Dentro de este marco, los alcaldes de los municipios de alta afectación deberán 

tener una previa autorización por parte del Ministerio del Interior y a su vez  del 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20957%20DEL%2005%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20957%20DEL%2005%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
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Ministerio de Salud y Protección Social en donde definirán criterios para restringir 

las actividades en zonas donde consideren pertinentes la realización de un 

aislamiento selectivo y focalizado, de acuerdo con la variación en el 

comportamiento de la pandemia.  Cabe considerar que en los municipios donde 

no hay casos activos de Coronavirus o son de baja afectación no se tomaran 

este tipo de medidas, pero se actuara bajo estrictos controles y protocolos de 

bioseguridad.
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

(Enfoque de recolección de datos de investigación es mixto).  

Para el desarrollo de la propuesta de fortalecimiento empresarial se estableció una 

metodología mixta la cual utiliza las fortalezas de la investigación cuantitativa y 

cualitativa combinándolas, tratando de minimizar sus debilidades potenciales. 

(Sampieri, 2010). 

El enfoque cuantitativo es una representación de la secuencia de acciones en 

conjunto, en el que cada etapa depende de la otra, por lo tanto es imprescindible 

realizar todos los pasos de manera organizada.  El ciclo debe ser preciso aunque 

es posible que los ajustes de una fase sean flexibles. Involucra una idea que debe 

ser delimitada donde se establecen objetivos e interrogantes investigativos, 

basados en antecedentes literarios, constituyendo un estudio y criterio teórico, las 

hipótesis se derivan de los interrogantes, señalando los factores variables, 

diseñando un esquema de planificación para comprobarlas, se evalúan las variables 

en un entorno especifico a partir de estudios estadísticos dando resultados que 

serán analizados para verificar las hipótesis.  

El enfoque cualitativo se fundamenta sobre líneas de investigación, dado que el 

orden de los procesos no debe ser precedido por la etapa anterior, es decir que 

durante la recolección y análisis de datos, se da lugar a un marco referencial abierto 

sobre el cual pueden surgir cuestiones en un momento previo, en el transcurso y al 

final de la investigación, estas guían la selección de las preguntas más relevantes  

con el fin de mejorarlas y darles respuesta, la exploración de los hechos indagatorios 

tiene un sentido dinámico desde dos perspectivas, acontecimientos y su significado 
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interpretativo, en el que los métodos están interconectados de manera circular 

donde el orden puede ser aleatorio, puesto que los estudios son cambiantes.  

Estos diseños de investigación se centran en modelos meticulosos, sistemáticos,  

basados en la práctica, experiencia y observación, con el fin de producir nuevos 

saberes, en que los antecedentes del concepto investigativo aplican para ambos, 

por lo tanto comparten similitud en estrategias tales como: la percepción y 

apreciación de las manifestaciones de sucesos, dando como resultado supuestos 

derivados de los mismos, argumentando el nivel fundamental de las hipótesis, 

contrastándolas mediante la demostración de las pruebas y su reconocimiento, 

realizando análisis para innovar, explicar y dar lugar a otras suposiciones.  

 

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÒN (MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO) 

 

Análisis y síntesis porque se estudian todos los factores que administrativamente 

requieren de fortalecimiento, por ello es indispensable  detallar cada uno de los 

elementos, así como las teorías que son la base fundamental que orientan la 

creación de nuevas ideas facilitando la adopción de nuevos modelos de gestión 

enmarcados en los resultados de la investigación. Desde esta perspectiva este 

método conlleva una integración y síntesis donde se agrupa la comprensión de las 

variables desde un punto indeterminado hasta una etapa delimitada y precisa, 

generando una serie de ventajas que van desde la generación de nuevos juicios 

hasta la solución de problemas.  

El fundamento de la síntesis y el análisis es la realidad objetiva, no parte del 

pensamiento sustancial, las circunstancias así como los fenómenos son exclusivos 

y diversos, como consecuencia, estos fenómenos, procesos y eventualidades están 

diferenciadas y a su vez poseen características idénticas interactuando entre sí. El 

discernimiento de la realidad racional se deconstruye mediante un análisis 

intelectual, así como de la singularidad de sus partes de modo que se tome 
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finalmente desde un enfoque integrador, en resumen los fenómenos, procesos y 

circunstancias se estudian desde las dimensiones particulares heterogéneamente 

por medio de una sinopsis de lo estudiado.  

 

4.3 POBLACIÓN     

 

La población objeto de estudio está integrada por el consultorio Natural Way Ciencia 

Fitness ubicado en el municipio de Facatativá Cundinamarca.   

 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

      

El instrumento utilizado en este proyecto es la encuesta que se define como un 

método de recolección de datos, con el propósito de indagar en su significado 

profundo, una de las características es que no plantea hipótesis sino que, a partir 

de preguntas abiertas y mediante indagaciones, construye interpretaciones y 

conclusiones sobre los fenómenos estudiados permitiendo obtener y extraer datos 

de manera rápida y eficaz con una aplicación más amplia de forma masiva.  

Mediante una lista de chequeo se aplicó una encuesta estructurada con el fin de 

obtener datos para diagnosticar el área de dirección, organización y control del 

consultorio, se establecieron 20 preguntas con una metodología de calificación de 

1 a 5 (escala de Likert) para determinar las áreas de mejora. (Ver Anexo A) 

Adicionalmente se aplicó un cuestionario de 20 preguntas preliminarmente de 

estimación abierta para tener acceso a mayor información sobre la situación actual 

del consultorio, desde el punto de vista de los propietarios.  (Ver Anexo B)  
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4.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

4.5.1 Fuentes de información primaria  

 

Las fuentes de información base de este proyecto fueron los propietarios del 

consultorio, Javier Manrique y Natali Guerrero, quienes permitieron el acceso a la 

información sin restricción alguna.  

4.5.2 Fuentes de información secundarias. 

 

Las fuentes de información secundarias son originadas por medios externos 

existentes en el entorno tales como: bases de datos, documentos oficiales del 

consultorio, artículos científicos y universitarios, sitios web, datos estadísticos.  

 

4.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS (MATRICES EN EXCEL PARA 

EL ANÁLISIS) 

 

Se implementaron las siguientes matrices de diagnóstico organizacional: árbol del 

problema, análisis de problemas potenciales, matriz POAM (Perfil de Oportunidades 

y amenazas), matriz EFE (evaluación de factores externos), matriz PCI (perfil de 

capacidad interna), matriz EFI (evaluación de factores internos), análisis de 

vulnerabilidad y matriz interna- externa. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL DE NATURAL WAY CIENCIA FITNESS 

 

4.1 AUTODIAGNOSTICO DE LOS PROPIETARIOS DEL CONSULTORIO 

 

De acuerdo con la aplicación de la encuesta (ver anexo A-B) realizada a los 

propietarios de Natural Way Ciencia Fitness se obtuvieron los siguientes promedios 

de calificación.  
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Tabla 2. Autodiagnóstico  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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4

1

2,5

1

1

4,5

1

1

1

3

3

3

3

PROMEDIO 

3,5

4

1,5

1

1

1

3

5

1

3

1

2

1

1

4

1

CRITERIO 

CALIFICACI

ÓN NATALI 

GUERRERO

CALIFICACIÓN 

JAVIER 

MANRIQUE

4

4

1

5

1

4

3

4

4

1

1

2

5

5

1

18. ¿Con que frecuencia se efectúa el seguimiento de las 

estrategias para evaluar la gestión de la empresa?

19. ¿Se realiza una planeación para las actividades 

imprevistas?

20. ¿Con que frecuencia realizan evaluaciones antes, durante 

y después de ejecutar los planes de acción?

4

2

1

3

1

1

5

12. ¿Con que frecuencia la dirección desarrolla su gestión 

considerando los riesgos internos y externos?

13. ¿Con que frecuencia se analizan los conocimientos y las 

habilidades requeridas para prestar el servicio 

14. ¿Existen conflictos de poder o de mando?

15. ¿Con que frecuencia se realizan registros físicos de las 

operaciones financieras?

16. ¿La organización cuenta con certificados de control de 

calidad (Normas ISO u otros)?

17. ¿Usan programas o herramientas para llevar un control 

sistematizado de la empresa (Hardware y Sofware)?

6. ¿Con que frecuencia buscan asesoría técnica para el 

proceso de planeación?

7. ¿Está definido un organigrama donde se evidencie las 

relaciones entre sus diferentes partes y las funciones de cada 

8. ¿Considera que existe una adecuada distribución de 

actividades y tareas en la organización?

9. ¿La empresa cuenta con un reglamento de trabajo?

10. ¿Implementa un sistema de procedimientos para 

coordinar los objetivos y metas propuestas?

11. ¿Se ejerce un control financiero, organizacional, 

estructural, funcional u operativo dentro de la organización?

1. ¿Con qué frecuencia realiza planes estratégicos a corto y 

mediano plazo en Natural Way Ciencia Fitness? 3

2. ¿Con qué frecuencia se elaboran cronogramas y 

calendarios de trabajo?

3. ¿Se tiene en cuenta un presupuesto determinado para los 

planes y programas establecidos para la empresa?

4. ¿Las funciones y responsabilidades de los miembros de la 

organización están adecuadamente expresados en manuales 

5. ¿Con que frecuencia se llevan a cabo reuniones para 

discutir sobre el mejoramiento continuo en las respectivas 
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Se aplicó este cuestionario para el autodiagnóstico y de acuerdo con los resultados 

se identificaron como variables críticas administrativas, el área financiera, asesoría 

externa en el área de planeación, ausencia de estructura organizacional y gestión 

de calidad, estos factores se ven reflejados en el siguiente árbol del problema.  

 

4.1 ANÁLISIS DE PROBLEMAS  

 

4.1.1 Árbol del problema  

 

Esta herramienta permite delimitar los problemas principales del consultorio  con 

sus respectivas causas y consecuencias tanto de primer como segundo grado, 

identificando los factores negativos que impactan los procesos y procedimientos 

internos analizando las relaciones de causa-efecto.  
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Figura 1. Árbol del Problema 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: se identificó que la causa principal es la ausencia de planeación, control 

administrativo y financiero, a su vez las causas principales que afectan al consultorio 

directamente son: déficit de planes estratégicos, fuerza del mercado, ausencia de 

métodos de investigación de mercados, desconocimiento del mercado objetivo y 

fallas en la gestión financiera lo cual trae consigo consecuencias en la disminución 

de las ventas, deserción de clientes y sistemas de gestión contables deficientes.  

 

4.1.1 Análisis de problemas potenciales  

 

La probabilidad de ocurrencia de eventos adversos en las organizaciones es alta 

obstaculizando el alcance de los objetivos. Esta metodología proporciona una 

guía para el proceso de solución de problemas (Identificación del problema, 

análisis del problema, generación de soluciones potenciales, toma de 

decisiones, implementación y evaluación), aplicando estrategias para 

contrarrestar sus consecuencias.  
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Tabla 3. Análisis de problemas potenciales.  

El análisis de problemas potenciales influye sobre la puesta en marcha de un 

proyecto, pronosticando que problemas puedan afectar en el largo plazo, de esta 

manera se toman medidas para disminuir el riesgo, por esta razón se deben tener 

unos planes de acción con unos tiempos secuenciales de implementación con 

plazos cronológicos.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: Los resultados del análisis de los criterios señalan que las eventualidades 

con mayor probabilidad de ocurrencia son: escasa asesoría para la formulación de 

planes de acción, ausencia de registros contables, carencia de objetivos y metas 

cuantificables y ausencia de contratación de personal, de acuerdo con su nivel de 

gravedad para enfrentar las limitaciones de estos factores se ejecutaron unas 

estrategias preventivas, permitiendo enfrentar el contexto inicial así como los 

recursos y los costos que permiten tomar decisiones frente a las posibles 

soluciones.     

 

4.1 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

 

A continuación se presenta el desarrollo del diagnóstico externo e interno aplicado 

al consultorio, permitiendo analizar la situación actual de la empresa, mediante un 

análisis del entorno para detectar las problemáticas macro y micro económicas,  así 

como sus áreas de oportunidad con el fin de aprovechar las circunstancias 

enfrentando los retos del futuro.  

 

4.1.1 Diagnostico externo 

 

Los cambios que se presentan diariamente en el entorno atribuyen a estudiar las 

variables  que tienen una influencia directa en el consultorio, como consecuencia se 

realiza un estudio a partir de los escenarios actuales y futuros que generan diversas 

eventualidades afectando el funcionamiento de la empresa, por tanto es necesario 

actuar de manera anticipada logrando un liderazgo estratégico oportuno.  
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4.1.2 Matriz perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM).  

 

El perfil del medio (POAM) permite reconocer y valorar las amenazas y 

oportunidades potenciales de la empresa, dependiendo de los factores tanto 

políticos, económicos, sociales, legales y ambientales, se estableció el impacto e 

importancia que genera las fuerzas del entorno  al tiempo que la condición del 

consultorio en el ambiente.  
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Tabla 4. Matriz de perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: El propósito de esta matriz es identificar las amenazas y oportunidades 

del entorno y su impacto en la ejecución, gestión y planeación estratégica que sirven 

para reaccionar de manera oportuna frente a los posibles cambios del ambiente. La 

calificación alta se traduce como una amenaza u oportunidad importante, la 

puntuación media simboliza un nivel intermedio de influencia del factor, por último 

la valoración baja se caracteriza por no representar un riesgo u oportunidad mayor 

para el consultorio. A partir del análisis de estas variables se evidencia la posición 

frente al medio donde se desenvuelve y la manera en que cada factor determina el 

éxito-fracaso para enfrentar oportunamente los desafíos empresariales.  
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5.1.5 Matriz de evaluación de factores externos 

 

Este instrumento de evaluación facilita identificar y valorar los diferentes factores 

externos que actúan como agente sobre el crecimiento y expansión del consultorio,  

notablemente el desarrollo de esta herramienta implica un proceso formal de 

formulación de estrategias que son una guía para la toma de decisiones inteligente 

e integral.  

 

Tabla 5. Matriz de evaluación de factores externos

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANALISIS: Como se puede evidenciar en la matriz de evaluación de factores 

externos,  el consultorio Natural Way Ciencia Fitness obtuvo un resultado 

equivalente a 2,4 estableciendo que se encuentra vulnerable frente a las variables 

de alto impacto que amenazan al consultorio las cuales son: tasa de desempleo, 

barreras a los empresarios, entorno político, aislamiento selectivo, los protocolos de 

bioseguridad, economía informal, competitividad global y Covid-19, no se tenía 

previsto un plan de contingencia causando que el consultorio buscara formas de 

adaptarse  frente a la inestabilidad económica y a la incertidumbre que generan las 

medidas del gobierno acerca de los planes de vacunación representando un 

obstáculo para operar frente a la nueva normalidad. Para disminuir los efectos 

negativos identificaron las oportunidades de crecimiento en el entorno externo tales 

como tamaño de la población, tasa de crecimiento, tendencias de moda, creencias 

y hábitos, estilos de vida saludables, competitividad del sector fitness, empresas 

virtuales, marketing digital, para sostenerse en el mercado y retener los clientes 

actuales dando un valor agregado al servicio buscando que esta se adapte a un 

entorno dinámico proponiendo nuevos cambios internos que generen 

oportunidades. 
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8.4 DIAGNOSTICO INTERNO 

 

Los aspectos que influyen en el ámbito interno del consultorio se ven reflejados en 

conocer las fortalezas y debilidades según las capacidades claves de la empresa,  

considerando cada una de las variables se establece un plan estratégico donde se 

tiene en cuenta las competencias distintivas en el proceso de generación de valor 

hacia los clientes.  

 

8.4.1 Matriz de perfil de capacidad Interna (PCI) 

 

Esta metodología permite valorar las fortalezas y debilidades a través de diversas 

perspectivas  en donde se analizan las áreas funcionales del consultorio enfocadas 

en la capacidad directiva, competitiva, financiera, tecnológica-producción y talento 

humano, dadas las circunstancias se evalúa el impacto respectivo siendo alto, 

medio y bajo definiendo un curso de acción para estructurar cada una de ellas.  
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Tabla 6. Matriz de perfil de capacidad interna (PCI) 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Análisis: actualmente el consultorio es competitivo en las dimensiones de cada una 

de sus capacidades, los elementos donde más se destaca el consultorio son: la 

percepción de los servicios, la política de precios, descuentos y promociones y la 

evaluación de competidores directos. En esta matriz se evalúan las fortalezas y 

debilidades en relación con las oportunidades y amenazas, con el fin de realizar un 

diagnóstico estratégico que involucre todos los factores que repercuten en las 

operaciones del consultorio.  

En cuanto a las fortalezas se concluye que su impacto es alto porque el consultorio 

se destaca en prestar servicios personalizados en los que la percepción por parte 

del cliente es excelente, manejando precios competitivos y analizando 

constantemente la competencia. En el municipio el consultorio ofrece servicios 

diferenciadores permitiéndole destacar y ampliar su cuota de mercado, en cuanto a 

la capacidad de talento humano resalta la gestión del conocimiento (know how), la 

experiencia técnica y profesional,  mejorando el rendimiento del consultorio.  

Los aspectos catalogados como debilidades que implican una mejora son: el 

sistema de planeación, planes estratégicos, la capacitación y asistencia para la 

dirección, estructura organizacional, los objetivos y metas definidas, a partir de esto 

se plantean estrategias enfocadas a mejorar la dirección administrativa.  

 

8.4.2 Matriz de evaluación de factores internos  (EFI) 

 

Mediante este instrumento se puede aplicar la auditoria interna emitiendo juicios 

intuitivos con respecto a la gestión administrativa, empleando indicadores de 

efectividad a partir de las estrategias implementadas y de esta manera estudiar el 

efecto de las mismas, además se estudian componentes como las fortalezas y 

debilidades de mayor calificación en las diferentes áreas considerando nuevas 

estrategias que resuelvan, optimicen y mejoren continuamente los procesos 

internos. 
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Tabla 7. Matriz de evaluación de factores internos (EFI). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: En base a los resultados de la matriz EFI, se evidencia que Natural Way 

Fitness se encuentra en un posición vulnerable, debido a que es un consultorio en 

crecimiento lo que dificulta tomar medidas frente a un entorno cambiante, asimismo 

no implementan planes estratégicos que marquen una dirección clara en el mediano 

y largo plazo para tomar medidas que disminuyan los efectos negativos, 

PESO CALIFICACION PESO PONDERADO

0,05 3 0,15

0,08 3 0,24

0,04 3 0,12

0,05 4 0,2

0,04 3 0,12

0,05 3 0,15

0,04 3 0,12

0,05 4 0,2

0,07 4 0,28

1,58

0,04 1 0,04

0,05 1 0,05

0,06 1 0,06

0,05 1 0,05

0,05 2 0,1

0,05 1 0,05

0,05 2 0,1

0,04 2 0,08

0,05 2 0,1

0,03 2 0,06

0,03 1 0,03

0,75

1 2,33

Debilidades

Capacidad de inversión 

Total

Evaluación de competidores directos 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE

FACTORES INTERNOS EFI

Factores determinates de éxito
Fortalezas

Política de precios, descuentos y promociones 

Atención y fidelización de clientes 

Percepción de los servicios 

Sistema de Bioseguridad y salud en el trabajo 

Capacidad de autofinanciación de la empresa 

Sistema de pago 

Gestión del conocimiento (Know how) 

Capacitación o asistencia para la dirección 

Sistema de planeación 

Uso de planes estrategicos 

Total

Proceso de selección y contratación 

TOTAL

Estructura Organizacional 

Objetivos y metas definidas 

Estrategias de marketing y promoción

Manejo de Redes sociales para clientes 

Concentración de funciones 

Herramientas de gestión financiera 

Plan de marketing indefinido 
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adicionalmente no se cuenta con conocimientos en el área financiera ocasionando 

una ausencia en el control de la información contable.                                                               

Respecto a las fortalezas que se destacan para que el consultorio  sea competitivo 

son la atención y fidelización de clientes a través de estrategias de precios, 

descuentos y promociones frente a la situación actual del país, también se 

aprovecha las oportunidades como los sistemas de pago ejerciendo un control sobre 

las deudas, fortaleciendo la relación con los clientes y su percepción frente a los 

servicios, se considera en un escenario futuro expandir el consultorio y a su vez 

contratar talento humano idóneo.   

 

8.4.3 Análisis de Vulnerabilidad   

 

La vulnerabilidad es un elemento de estudio en esta matriz, permite tanto delimitar 

como catalogar las variables débiles que tienen consigo un alto grado de 

vulnerabilidad y representan consecuencias negativas para el consultorio,  

considerando la evaluación de los puntales que se encuentran en mayor riesgo, 

desarrollando alternativas que protejan la estructura corporativa, adoptando 

capacidades de respuesta. 
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Figura 2. Análisis de vulnerabilidad.  

  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 8. Descripción grado de vulnerabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

1 4 2,8 VULNERABLE 

2 6 6,4 PELIGRO 

3 6 6,8 PELIGRO 

4 6 3,25 PREPARADA 

5 4 6,56 INDEFENSA 

6 4 2,4 VULNERABLE 

7 6 7,2 PELIGRO 

PUNTAL
CAPACIDAD 

DE REACCIÓN

IMPACTO AMENAZA * PROB. 

OCURRENCIA

GRADO DE 

VULNERABILIDAD
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Tabla 9. Análisis de vulnerabilidad 
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Fuente: Elaboración propia
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Análisis: Dentro del análisis de vulnerabilidad se encontraron diferentes 

variables en condiciones de riesgo frente al sector, esto indica que factores tales 

como: la capacidad de inversión, atención y fidelización de clientes están en 

condición de peligro frente a las amenazas presentes en el medio como lo son, 

las estrategias nacionales de reacción económica, la tasa de desempleo y la 

pandemia del Covid-19, así mismo se definieron consecuencias teniendo en 

cuenta los eventos presentes y futuros generados por estas emergencias lo que 

llevo a identificar el impacto, la probabilidad de ocurrencia, la capacidad de 

reacción y el grado de vulnerabilidad, este tipo de consideraciones definen una 

dirección más profunda en la manera como se debe actuar, estableciendo 

controles internos que reducen los efectos adversos. Por otra parte, la 

percepción de los servicios, política de precios, descuentos y promociones están 

categorizadas como elementos vulnerables y a esto se suma la capacidad de 

autofinanciación del consultorio que es indefensa, en efecto estas variables se 

ven marcadas por la competitividad global, la economía informal y las medidas 

adoptadas por el gobierno como el aislamiento selectivo cuyo resultado trae 

consigo impactos negativos a los sectores productivos del país en especial a las 

Pymes, esto significa que se debe realizar un gran esfuerzo para equilibrar los 

puntos fuertes en relación al entorno inestable puesto que son críticos para 

orientar al consultorio a una nueva fase de implementación de mejoras, 

apoyadas con planes de acción para aminorar los riesgos que se puedan 

presentar en escenarios futuros. Sin embargo también es importante resaltar el 

papel que ha tenido el consultorio en la actualidad, pese a todos los percances 

que se han presentado, su capacidad de reacción en relación al sistema de 

bioseguridad y salud en el trabajo ha sido óptimo y se ha destacado por su 

preparación continua, esto implica un reto y una evolución constante de 

adaptación en el contexto externo.  
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8.4.4 Matriz Interna-Externa (IE) 

 

El objetivo principal de esta matriz es determinar los factores externos 

(Oportunidades-amenazas) y los factores internos (fortalezas-debilidades),  

ponderando los indicadores claves de éxito y del momento actual del consultorio, 

para implementar estrategias que aminoren las secuelas de la toma de 

decisiones inadecuadas.  

 

Figura 3. Matriz Interna-Externa (IE) 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Análisis: Los resultados obtenidos en las matrices EFE y EFI determinan que el 

consultorio Natural Way Ciencia Fitness se encuentra en un posición interna 

promedio, esta se denomina conservar y mantener ubicada en el cuadrante V lo que 

quiere decir que el consultorio debe aplicar estrategias que le permitan tomar 

decisiones enfocadas en el desarrollo de servicios, modificando los actuales para 

satisfacer necesidades no cubiertas del mercado existente  a través de estrategias 

de penetración en el mercado que garanticen tener una base de clientes amplia 

generando  mayores ingresos  y competitividad funcional en este segmento, 

Puntuación EFE Puntuación EFI

2,4 2,33

PUNTAJES TOTALES PONDERADOS DE EFI

4.0 3.0 2.0 1.0

3.0

2.0

1.0

PUNTAJES 

TOTALES 

PONDERADOS 

DE EFE

I II III

IV V VI

VII VIII IX
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utilizando indicadores de gestión como el índice de retención de clientes midiendo  

el desempeño del servicio, manteniendo relaciones estrechas y duraderas para 

impulsar el crecimiento permitiéndoles posicionarse en el mercado y de esta forma 

aprovechar la fortaleza que poseen como lo es el servicio al cliente de manera 

personalizada, lo que proporciona un incentivo para fortalecer los vínculos 

asegurando su permanencia en el futuro.  

Administrativamente implica que el consultorio realice actividades centradas en la 

estandarización de procesos y procedimientos cuyo fin principal radica en la 

asociación de tareas que sirven como guía para la ejecución eficiente de las 

operaciones, logrando minimizar  tiempos así como una mejora continua en el 

funcionamiento del consultorio. Por otra parte se requiere de un adecuado sistema 

de control interno donde se establezcan políticas, funciones y reglamentos de 

trabajo que permitan hacer un uso apropiado de los recursos, en conjunto con un 

sistema de información financiero actualizado e ideal para una toma de decisiones 

acertada.  
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8.5 CONCLUSIONES 

 

Como resultado del diagnóstico interno y externo se consideró una serie de 

variables que influyen de manera decisiva en el desarrollo y el funcionamiento del 

consultorio  Natural Way Ciencia Fitness, las diferentes circunstancias que ejercen 

un control directo e indirecto constituyen un reto para el mejoramiento continuo del 

consultorio, es por esta razón que se enmarca diferentes pautas de 

direccionamiento donde se identifican ambientes inciertos en un entorno 

empresarial difícil de predecir, marcado por la emergencia sanitaria del Covid-19 y 

factores globales que provocan crisis financiera, generando una reducción en la 

demanda así como un incremento en los gastos de los consumidores, a su vez es 

imprescindible reconocer que aunque existe dificultades a nivel interno del 

consultorio como la  ausencia de gestión administrativa, falta de asesoría técnica 

para la planeación o dirección y falencias en la gestión contable, el consultorio ha 

incorporado una serie de estrategias enfocadas en el servicio al cliente y la 

percepción de los servicios manejando precios accesibles y procesos 

personalizados buscando el bienestar integral de los clientes.  

Estos desafíos constituyen un lineamiento para la construcción de planes 

estratégicos dirigidos en la corrección de falencias encaminados en pro del 

cumplimiento de los objetivos y una mejora en cada una de las áreas de la empresa. 

Al estar en una etapa de crecimiento la susceptibilidad al entorno es alta, requiriendo 

especial atención en potenciar sus fortalezas propiciando la estabilidad interna que 

suministre un valor agregado con el que ya cuenta, repercutiendo en su 

competitividad empresarial asegurando su solidez a nivel financiero, tecnológico, 

administrativo y humano. Por consiguiente los esfuerzos implican nuevos proyectos 

de inversión en función de  la expansión de su negocio como pauta para ofrecer 

servicios novedosos en nuevos mercados dinamizando la sinergia del 

fortalecimiento en la gestión administrativa y su capacidad de permanencia a largo 

plazo en el sector 
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9 ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 
ADMINISTRATIVO PARA EL CONSULTORIO 

 

9.1 MATRIZ FODA CRUZADA 

 

Esta herramienta permite identificar diferentes perspectivas que son la base 

fundamental para establecer acciones estratégicas que guiaran los esfuerzos del 

consultorio al cumplimiento de los objetivos planteados.  
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Tabla 10. Matriz FODA cruzada 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Análisis: Desde las tres perspectivas estratégicas se evalúa el consultorio  junto 

con el diagnostico de los factores internos y externos. A nivel corporativo con 

alianzas estratégicas representando un beneficio para reducir costos, fortaleciendo 

la cadena productiva, realizando convenios con nichos de mercado nuevos como 

empresas y entidades públicas. A nivel negocio, se establece el reposicionamiento 

de los servicios del consultorio, publicidad informativa y digital  para dar a conocer 

los beneficios de los programas e inversión en plataformas tecnológicas para la 

optimización del servicio,  diferenciándolo, aumentando el volumen de ventas para 

la consecución de objetivos estratégicos de crecimiento comercial. Finalmente a 

nivel funcional se establece la retención de clientes mediante programas de 

fidelización, formalización de procesos de gestión administrativa, reinversión de los 

excedentes, racionamiento de capital a través de presupuestos y la vinculación del 

talento humano, contribuyendo efectivamente a alcanzar la solidez en el sector, 

ofertando un servicio con las condiciones adecuadas para el afiliado.  

 

9.2 PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

 

Para cada estrategia se formuló un plan de acción general como hoja de ruta, 

estableciendo los objetivos, estrategias, metas, actividades, responsable, 

limitaciones y presupuesto, proporcionando focalización y cohesión tanto en el 

control de la planificación como la puesta marcha para el logro de metas en el corto, 

mediano y largo plazo, con indicadores de seguimiento de los resultados para 

incrementar las probabilidades de éxito de su implementación.   
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Tabla 11. Plan de Acción General 
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Fuente: Elaboración propia.  
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9.2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN  

 

El enfoque del cuadro de Mando Integral es el resultado de la creación de valor 

de aplicar las estrategias que generan valor en las unidades de negocio, con 

procesos de monitoreo y control del conjunto de estrategias medidas a través de  

indicadores, evaluando el desempeño futuro y el correcto direccionamiento de 

las mismas, en caso de que la meta no cumpla con las expectativas, se tomaran 

acciones reorientándolas para alinearlas con el propósito de satisfacer clientes, 

aliados estratégicos y colaboradores.  
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Tabla 12. Cuadro de Mando integral 
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Fuente: Elaboración propia
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10 MODELO ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO PROPUESTO. 

 

En este modelo se propone una nueva perspectiva en base a la estructura de 

Misión, Visión, valores y principios, que el consultorio venia implementando 

previamente.  

Como punto de referencia para que el consultorio alcance sus objetivos, se plantea 

la cultura organizacional de manera objetiva, clara y con un mayor enfoque hacia la 

actividad del consultorio.  

 

10.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

 

Se presenta la propuesta de direccionamiento estratégico para el consultorio 

Natural Way Ciencia Fitness.  

 

10.1.1 MISIÓN 

 

Natural Way Ciencia Fitness es un Consultorio deportivo Fitness, que ofrece 

servicios de entrenamiento personalizado, bajo un modelo integral enfocado a 

transformar  y desarrollar hábitos de vida saludable de los afiliados apoyado en un 

equipo profesional.  
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10.1.2 VISIÓN 

 

Seremos reconocidos como un centro de acondicionamiento físico líder a nivel 

regional y nacional, constituido con procesos de gestión innovadores, brindando 

servicios exclusivos y personalizados, comprometidos con el cuidado y bienestar 

físico de las personas, mejorando su calidad de vida.  

 

10.1.3 PRINCIPIOS Y VALORES  

 

Valores 

 Creatividad: Aportamos valor agregado a partir de nuevas ideas, ofreciendo 

servicios diferenciados.  

 Confianza: generamos confianza en nuestros clientes, mediante la 

credibilidad empresarial construyendo una imagen sólida que fortalece las 

relaciones.  

 Responsabilidad: cumplimos con las tareas de manera eficiente 

respondiendo a las necesidades de los clientes, factor clave en la 

consecución de objetivos. 

 Equidad: buscamos una cultura igualitaria con justicia social, ofreciendo 

oportunidades de desarrollo en el consultorio.   

 Transparencia: actuamos con honestidad  en nuestro equipo y hacia 

nuestros clientes, siendo nuestra mejor carta de presentación.  

 Liderazgo: influimos de manera positiva, impulsando el máximo potencial 

creando un ambiente agradable, optimizando el desempeño organizacional.  

 Integridad: obramos bajo una visión integral a través de valores y principios 

fortaleciendo la cultura empresarial.  

 Excelencia: Adoptamos metodologías de trabajo, mejorando continuamente 

las operaciones alcanzando resultados ideales.  
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Principios 

 Pasión: Integramos las emociones de nuestros clientes con el amor por lo 

que hacemos, generando sentido de pertenencia.  

 Constancia: trabajamos continuamente con esfuerzo y disciplina, superando 

diversos obstáculos, garantizando la prestación de servicios de calidad.   

 Calidad: El consultorio está orientado a mantener estándares de alta calidad 

fundamentados en la creación de beneficios para los clientes.   

 Innovación: Desarrollamos competencias y destrezas encaminados en 

renovar y estructurar nuevos modelos de negocio, adaptándonos a los 

nuevos retos del futuro.   

 Orientación al cliente: Como pilar principal actuamos de manera 

permanente creando relaciones estrechas, fortaleciendo dichas acciones con 

el fin de brindar experiencias únicas a través de un servicio diferenciador.  

 Trabajo en equipo: fomentamos un clima laboral de cooperación, 

comunicación y respeto, con el propósito de alcanzar metas comunes.  

 Sostenibilidad: estamos comprometidos en gestionar adecuadamente los 

recursos con prácticas que tengan un impacto positivo en el campo social, 

económico y ambiental, proyectando una imagen responsable, con 

fundamentos sostenibles.  

 Compromiso: cumplimos con el desarrollo de metas y objetivos definidos 

mediante mecanismos que generen cambios trascendentales en el desarrollo 

de los clientes y colaboradores del consultorio. 

 Competitividad: Promovemos nuevas fuentes de gestión de conocimiento 

hacia el logro de ventajas competitivas.  

 Seguridad: nos basamos en la confianza para crear un espacio en donde 

nuestros clientes  sientan que implementamos buenas prácticas en nuestra 

gestión empresarial.  
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 Mejoramiento continuo: realizar continuamente evaluación de los procesos 

haciéndolos más efectivos, eficientes y buscando adaptarnos al entorno, en 

el que nuestro principal actor es la satisfacción de nuestros clientes.  

 

10.1.4 POLÍTICAS  

 

 Política de contratación:  

Definir los lineamientos garantizando un proceso de reclutamiento, 

selección y contratación óptimo, permitiendo el desarrollo personal  y 

laboral del colaborador, en concordancia con  la calidad y el valor 

monetario.  

Dentro del proceso de reclutamiento se gestionará  la solicitud de los 

documentos, la revisión exhaustiva de la hoja de vida y las competencias 

idóneas, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales.  

 

 Se definirá el tipo de horario y perfil que tendrá cada colaborador.  

 

 Gerente General: Dispondrá de 40 horas semanales. 

 Medico: Dispondrá de 40 horas semanales 

 Psicólogo Deportivo: 40 horas semanales 

 Un nutricionista: su jornada laboral será a tiempo parcial 

dependiendo del número de clientes que requieran asesoría. 

 Dos entrenadores físicos: 40 horas semanales.  
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  Política de Salarial: se establecerá conforme a la legislación vigente 

anualmente, de acuerdo con la resolución 278 de 1996 y 990 de 2005, 

se definen los salarios para cada puesto.  

 

Tabla 13. Política Salarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENLACE PROFESIONAL. Escala mínimos de remuneración 2020  

[Consultado: 26 de Marzo de 2020]. Disponible en: 

https://medellin.unal.edu.co/egresados/images/pdf/Escala_salarial_2_1.pdf 
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Se clasifican a los colaboradores en cuatro grupos profesional según el 

nivel de formación establecida en la legislación colombiana, la distribución 

seria de esta manera.  

 

 Gerente General: Grupo 1 (Profesional - Pregrado 3)  

 

 Medico: Grupo 2 (Profesional – especialista 4) 

 

 Psicólogo Deportivo: Grupo 2 (Profesional – especialista 4) 

 

 Un nutricionista: Grupo 2 (Profesional – especialista 4) 

 

 Dos entrenadores físicos: Grupo 1 (Profesional - Pregrado 3)  

 
 

 Trabajamos en el modelo de gestión por procesos y la cultura de 

mejoramiento continuo, considerando las necesidades de los asociados,  

ofreciendo servicios con un alto nivel técnico deportivo generando 

confianza en los mismos.  

 Nuestra gestión se basa en un modelo personalizado fomentando la 

actividad física como un estilo de vida saludable.  

 Monitorear la satisfacción del servicio al cliente de acuerdo con 

indicadores de rendimiento.  

 Damos cumplimiento a las disposiciones establecidas en tratados y 

resoluciones legales en Colombia que rige nuestra actividad económica,  

como el ministerio de salud y ministerio del deporte,  comprometiéndonos 

con los usuarios además del entorno social en el que el consultorio se 

destaque con una imagen corporativa positiva.  

 Consideramos nuevas iniciativas en el diseño y actualización de nuevos 

planes de entrenamiento logrando la excelencia empresarial.  

 Incentivar el know how dentro del consultorio representando uno de los 

mayores activos para diferenciarnos.  
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 Establecer instrumentos de comunicación encaminados a crear 

relaciones estrechas con los afiliados para fidelizarlos.  

 Implementar lineamientos para los protocolos de bioseguridad mitigando 

el riesgo de contagio por la pandemia actual y futuras.  

 Se establece como incentivos laborales a los entrenadores, un beneficio 

monetario (comisión) del 10%, complementario a su salario base que 

devenga mensualmente, por mantener el número de afiliados fijo en el 

consultorio.  

 

Política de Servicio al cliente:  

 

 La gerencia es la encargada de fortalecer los canales de comunicación, 

utilizando herramientas como correo electrónico, llamadas telefónicas, 

comentarios presenciales y reuniones virtuales, expresando sus 

opiniones o inquietudes, mejorando el servicio.  

 Priorizar la atención de los clientes habituales, cuyos pagos  sean 

puntuales representando un mayor porcentaje de ingresos en el 

consultorio.  

 Política de asistencia: el afiliado que presente 3 fallas injustificadas 

incurrirá en la finalización del contrato, sin posibilidad de la devolución de 

dinero, este como guía fundamental para promover la disciplina y 

constancia a fin de lograr los resultados esperados.  
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10.1.5 MEGA 

 

Para el año 2026 el consultorio Natural Way Ciencia Fitness tendra una participación 

en el mercado del 35%,logrando una ventaja competitiva a través de tecnología e 

innovación brindando un servicio de calidad a cada uno de los usuarios actuales y 

potenciales. 

 

10.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

El consultorio no tiene una estructura de cargos definida, ni manual de funciones, 

por ende el organigrama del consultorio es inexistente, solo se cuenta con las áreas 

administrativa y operativa, con los cargos de Gerente, Subgerente y los mismos 

ocupan el cargo de entrenadores  deportivos. Dentro de la propuesta de 

fortalecimiento se contemplan otras áreas funcionales como el área comercial, el 

área operativa se sugiere contar con dos instructores adicionales, un nutricionista y 

un Médico deportivo también en el área administrativa se recomienda un director de 

personal, y un contador de esta manera se pueden identificar las jerarquías y los 

procesos, logrando una mayor eficacia en sus operaciones.  
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Figura 4. Estructura  Organizacional 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

La estructura organizacional del plan estratégico alinea los objetivos de la cultura, 

integrando la gestión de calidad en todas las áreas de la cadena de valor, 

sistemáticamente las responsabilidades esenciales se clasifican en dos 

dimensiones de naturaleza operativa, la primera es la administración financiera que 

desempeña el papel de buscar un equilibrio óptimo  entre el manejo de los ingresos 

y gastos, controlando los recursos económicos, evaluando nuevas oportunidades 

de inversión, garantizando la estabilidad financiera, en segunda instancia la 

dimensión tecnológica y de innovación como activo principal, contribuye con la 

generación de conocimiento y empleo consolidando la posición competitiva de la 

visión estratégica.  

 

Gerente 
General

Area comercial Area operativa 

Instructores
Medico 

Deportivo
Nutricionista Psicologo 

Deportivo

Area 
Administrativa

Director de 
personal 

Contador 
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10.3 MAPA DE PROCESOS  

 

A través de esta herramienta el consultorio puede estandarizar sus procesos, 

mediante la coordinación de la fase estratégica, que plantea la toma de decisiones 

en función de la planeación y dirección, la fase misional centrada en ofrecer valor al 

cliente y el área de apoyo en el que se ejecutan los procesos claves para el 

cumplimiento de los objetivos.  

 

Figura 5. Mapa de Procesos.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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En el mapa de procesos, los criterios de calidad se estructuran en tres niveles  

procedimentales, el primero hace referencia a la toma de decisiones directivas 

gestionando cuantitativamente las métricas periódicas, logrando una gestión de 

control eficaz. La segunda línea de procesos misionales define la línea operativa de 

interacción en las unidades administrativas articulando el cumplimiento en la 

prestación de servicios, finalmente, los procesos de apoyo complementan a los 

anteriores suministrando control de los recursos necesarios en cada nivel 

ensamblando la figura estratégica para lograr excelentes resultados construyendo 

confianza en las relaciones entre cada área.  
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10.4 IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS  

 

El manual de procedimientos, surge de la necesidad de controlar las distintas 

operaciones de cada uno de estos, mediante el control interno aplicado a los 

manuales, permitiendo llevar el registro de la información sistemáticamente y de 

forma detallada como guía operativa que refleja las funciones de una actividad o 

persona para potenciar el desempeño del colaborador.  

Es un instrumento  que busca  optimar la eficiencia operacional para cumplir en el 

menor tiempo posible los objetivos particulares y en mayor escala los objetivos 

institucionales estandarizándolos, delimitando las responsabilidades, evidenciando 

la visión y organización de las funciones de las unidades administrativas.  

El primer proceso que se sugiere se enfoca hacia la gestión comercial, 

específicamente el procedimiento de promoción y publicidad con el fin de generar 

una imagen de marca captando clientes, generando lealtad, aumentando la 

participación del consultorio en el mercado.  
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CARACTERIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS  

CÓDIGO: 001 

VERSIÓN:  1 

VIGENCIA:  

PAGINA: 97 de 5 

 

 

PROCESO 
Gestión Comercial 

TIPO DE 

PROCESO: 
MISIONAL 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENT

O 

Promoción y publicidad 

AREAS QUE 

LO 

CONFORMAN 

Área 

comercial, 

Administrativa, 

servicio al 

cliente  

OBJETIVO DEL 

PROCEDIMIENT

O 

Fortalecer la imagen de marca, posicionando el servicio en la 

mente del afiliado.  

ALCANCE 
Inicia con un plan de marketing y finaliza con la  puesta en 

marcha en los diferentes canales de comunicación.   

LIDER DE 

PROCEDIMIENT

O 

Director de Marketing.  
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DEFINICIONES 

 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

- Briefing: herramienta de comunicación que contiene los detalles 
ejecutar una campaña de publicidad.  

- Timing: fechas clave para realizar  la campaña.  
- Banner: pieza publicitaria digital usada en páginas web, contiene 

imágenes y componentes interactivos, proporciona mayor visibilidad a la 
empresa, marca o campaña. 

El área de marketing y publicidad integra las estrategias publicitarias para 
que el consultorio Natural Way Ciencia Fitness se posicione en el 
mercado mediante herramientas que permitan ampliar su cuota de 
mercado y el flujo constante de nuevos afiliados, implementando 
investigaciones de mercado, diagnosticando y analizando la información 
obtenida, que permitirán al consultorio identificar el mercado al cual 
deben dirigirse y ofrecer una escalera de valor para fidelizar clientes.  
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ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABL

E 
CONTROL 

DOCUMENTO 

DE 

REFERENCIA 

 

1. Establecer 

los objetivos y 

los requisitos 

de la campaña. 

 

 

2. Realizar el 

briefing 

 

 

 

 

2. Elaboración 

de la 

propuesta. 

 

 

 

 

3. Elaborar el 

plan de 

medios. 

 

 

 

 

Recolección de 

información 

como: Target o 

segmento de 

mercado, 

estudio de 

mercado, 

Timing (fechas 

de la campaña), 

presupuesto.  

 

Ideas creativas 

para la 

campaña 

(elementos 

interactivos).  

 

 

Selección de 

medios. 

 

Lanzamiento de 

campaña (Se 

Dirección de 

Mercadotecnia 

y 

Publicidad 

- Se 

establecen 

cronogramas 

de actividades 

y actualización 

de tareas.   

-Evaluación 

del incremento 

de ventas  

- Informe de 

ejecución post-

campaña con 

indicadores de 

alcance y 

frecuencia.   

 

Plan y 

descripción 

de pauta 

publicitaria 

 

 

Piezas 

comunicacio

nales 

informativas 

y 

promocional

es.  

 

 

Material 

Gráfico, 

Banners, 

textos y/o 

audiovisual

es  
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ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABL

E 
CONTROL 

DOCUMENTO 

DE 

REFERENCIA 

4. Puesta en 

marcha             

 

 

 

6. Seguimiento 

y conclusiones 

mediante 

indicadores de 

rendimiento.  

 

 

debe contar con 

un plan de 

contingencia).  

 

 

Medición y 

control 

periódico.   
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Inicio 

Objetivos y requisitos de 
la campaña. 

 

Realizar el briefing 
 

Elaboración de la 
propuesta 

 

¿La 
gerencia 
aprobó?  

NO 

Editar estrategia 

Elaboración 
plan de 
medios. 

 

SI 

Puesta en 
marcha 

(Lanzamiento) 
 

Seguimiento 
 

Fin 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
FECHA DE APROBACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
AAAA MM DD 

1 2021 04 09 
Cambio en la actividad dos (Selección 

del medio).  

ELABORÓ 

CARGO FECHA 

Director de Marketing 09/04/2021 

REVISÓ 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Natali Guerrero Gerente Administrativa 

Javier Manrique  Gerente Deportivo  

APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO) 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
FECHA 

AAAA MM DD 

Natali Guerrero 
Gerente 

Administrativa 
2021 04 09 

Fuente: Elaboración propia  
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Con el fin de identificar una solución en el área contable y financiera, se propone el 

procedimiento de gestión de gastos, automatizando las actividades referentes con 

los costes y la planificación del control de flujo de ingresos, cobros, pagos, 

rentabilizando las finanzas del consultorio, especificando un ciclo presupuestario 

con la meta de tener crecimiento y rentabilidad a largo plazo. La ejecución de 

presupuestos permitirá sistematizar la gestión de mejores prácticas, permitiendo 

enfrentar los imprevistos, administrándolos adecuadamente.  

 

 

CARACTERIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS  

CÓDIGO: 001 

VERSIÓN:  1 

VIGENCIA:  

PAGINA: 103 de 7 

 

 

PROCESO 

Gestión contable y 

financiera.  

TIPO DE 

PROCESO: 

Proceso de 

Apoyo  

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 
Gestión de gastos  

AREAS QUE 

LO 

CONFORMAN 

Área Contable,  

financiera y 

Administrativa.  

OBJETIVO DEL 

PROCEDIMIENTO 

Establecer los parámetros para el registro y control de los 

trámites de gastos del Consultorio Natural Way Ciencia 

Fitness.  

ALCANCE 

Dentro de este procedimiento se relacionan las 

herramientas de presupuesto, flujo de caja, estado de 

resultados y balance general como criterios determinantes 

en la proyección de ingresos y egresos del periodo vigente.  

LIDER DE 

PROCEDIMIENTO 
Director Administrativo  
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DEFINICIONES 

 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

1. Requerimiento de 

compra, validando el 

presupuesto.  

Gerente 

Administrativo  

Realizar un 

análisis 

presupuestal en 

base a las ventas.  

Requerimientos 

2 Se realiza el formato de 

cotización. 

Auxiliar o jefe de 

compras  

- Verificación de la 

información de la 

empresa.  

-Identificación de 

detallada de los 

productos.  

Cotización 

- Presupuesto: Proyección de ingresos y egresos.  
- Flujo de caja: informe financiero donde se establecen las entradas y salidas 

de dinero de una compañía en un periodo determinado.  
- Estado de Resultados: herramienta de gestión que detalla el 

comportamiento de la empresa, si genera pérdidas o ganancias.  

La realización del presupuesto tiene como finalidad la comparación entre el 
periodo actual y los resultados obtenidos, reflejando las variaciones o las 
fluctuaciones entre ambas, las condiciones que influyen en estas operaciones 
son: ejecución del plan, fijación del período presupuestal, reporte de pagos y 
dirección y vigilancia.  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

-Verificar la 

información del 

cliente.  

-Especificación de 

los costos. 

-Revisión de 

términos y 

condiciones.  

3 Asignar la compra. 
Auxiliar o jefe de 

compras 

-Requerimiento de 

compra: Tipo de 

producto, precios, 

condiciones de 

pago y forma de 

entrega.  

Orden de 

compra  

4 Entrega del documento al 

área contable y financiera 

para registrar los 

movimientos.  

Auxiliar o jefe de 

compras 

Firma de planilla 

de recibido.  

Factura de 

Compra  

 

5 Recibe el producto o 

servicio. 

Auxiliar o jefe de 

compras 

6 ¿El producto o servicio 

cumple con los 

requerimientos y 

condiciones? 

Auxiliar o jefe de 

compras 

7 Acepta la conformidad con 

el producto o servicio.  

Auxiliar o jefe de 

compras 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

8 Entrega el registro al área 

contable y financiera.  

Auxiliar o jefe de 

compras 

9 Se realiza el reporte y se 

regresa al proveedor el bien 

o servicio que no cumple 

con lo especificado. 

Jefe de compras  
revisión de 

mercancía  

11 Recepción de factura de 

compra con el bien o 

servicio adquirido y el 

sello de recibido 

registrando la operación 

en el sistema contable. 

Auxiliar de 

compras  

Efectuar el 

registro contable  

 

12 Se acepta la factura por 

parte del encargado de 

compras, con el sello de 

recibido. 

 

Jefe de compras  

Autorización de 

compra. 

 13 ¿Es correcta la factura? 

En caso de no estar acorde, 

se regresa al solicitante 

para su corrección. 

 

Jefe de compras 

14 Elaboración de orden de 

pago e ingreso al sistema. 
Contador  

Se remite orden 

de pago para 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

aprobación con el 

duplicado  

15 La orden de pago se 

entrega al Director 

Administrativo para 

autorización.  

Contador 

Cuentas por pagar 

controla el 

duplicado de 

orden de pago y 

emite el dinero.  

16 Aplica el pago en la 

fecha programada y 

firma orden de pago. 

Contador  
Desembolso del 

dinero  

 

17 Registra en el sistema la 

operación del pago.  

 

Contador 

Registro de pago 

con su respectiva 

codificación de 

forma digital y en 

el libro de control.  

18  Se ingresa en el archivo 

digital y físico.  
Contador  

Registro de pago 

con su respectiva 

codificación de 

forma digital y en 

el libro de control. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Requerimiento de compra 
(Validación presupuesto) 

Realiza Cotización 
 

NO SI 

Acepta la conformidad 

Entrega el 
registro al área 

contable 

Fin 

¿Es 
suficiente

SI 

Fin 

Asigna la Compra 
 

Entrega del documento 
al área contable 

Recibe producto o 
servicio  

¿Cumple
?  

Regresa al 
proveedor  
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Recepción Factura 
de compra 

 

Se Acepta la Factura 
de compra 

 

¿Cumple
?  

SI 

NO 

Orden de pago y entrega 
al Dir. Administrativo.   

 

Aplica el pago 

 

Registro en el sistema la 
operación de pago.  

 

Ingreso al archivo digital 
y físico.  

 

Fin 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO AAAA MM DD 

1 2021 04 09  

ELABORÓ 

CARGO FECHA 

Contador 09/04/2021 

REVISÓ 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Natali Guerrero Gerente Administrativa 

Javier Manrique  Gerente Deportivo  

APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO) 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
FECHA 

AAAA MM DD 

Natali Guerrero 
Gerente 

Administrativa 
2021 04 09 
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CONCLUSIONES 
 

La concepción de la innovación como una función de la teoría elemental, representa 

un rol determinante en la metodología investigativa, generando nuevo conocimiento 

científico y pragmático, a partir de una línea de investigación se propone un análisis 

holístico de un modelo de negocio diferenciador, diseñando objetivos y estrategias 

para cumplir la finalidad de este proyecto, en efecto la teoría fundamental induce a 

prácticas novedosas con fines de transformar los procesos internos enfrentando los 

retos potenciales de las fuentes cualitativas y cuantitativas de la que se ha podido 

extraer conclusiones de los casos del entorno para definirla.  

 

Los factores que influyen al interior de las organizaciones para su innovación 

interactúan de manera independiente frente a las demás, requiriendo procesos de 

cambio adoptando nuevas tecnologías  que minimicen el impacto de los riesgos, 

agregando un elemento actual a la cultura innovadora, dando lugar a un sistema 

generador de valor para el cliente. Sobre la base del diseño de investigación mixto 

con enfoque analítico y sintético  partiendo de recolección de información desde 

múltiples fuentes y su análisis paralelo se definen los antecedentes del consultorio 

permitiendo establecer la evolución del área administrativa y financiera desde su 

apertura, fundamentando la propuesta de fortalecimiento por medio de un 

diagnostico organizacional, con el objeto de identificar las limitaciones funcionales 

que obstaculizan sus operaciones de manera óptima, uno de los componentes para 

entender el proceso de toma de decisiones es el DOFA, en el que se pudo evaluar 

el escenario, la situación con una visión amplia, delimitando los puntos críticos de 

mejora tales como: retención y fidelización de clientes, formalización de los 

procesos de gestión administrativos, reposicionamiento de los servicios, alianzas 

estratégicas con entidades corporativas, vinculación del talento humano, y el en 

enfoque de la publicidad poco efectiva.  
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A partir del diagnóstico inicial se determinan las necesidades del área administrativa 

del Consultorio Natural Way Ciencia Fitness, sintetizando los elementos que 

representan una oportunidad de mejora en los procesos de la cultura organizacional 

para ser innovadora, en función de una línea de investigación donde se analizan 

aspectos similares con otras empresas del sector, así como las diferencias que 

generan ventaja competitiva, permitiendo proponer un nuevo diagnostico partiendo 

del mismo.  

 

En relación al entorno externo de la matriz EFE, se pudo determinar el grado de 

vulnerabilidad, siendo medianamente indefensa como consecuencia de la 

pandemia actual, limitando el plan de expansión que se tenía proyectado para el 

año en curso, por lo tanto las amenazas latentes afectan la escalabilidad del 

consultorio directamente, afectando su desarrollo y crecimiento. Simultáneamente 

la auditoria interna de la Matriz EFI se identifican que las principales debilidades 

son: sistemas de planeación, uso de planes estratégicos, estructura organizacional, 

deficiencia en estrategias de marketing, capacitación o asistencia para la dirección, 

proceso de selección y contratación, en el que el consultorio debe hacer especial 

énfasis para su sustentabilidad en el mercado.  

 

Desde el enfoque analítico e investigativo de los instrumentos de auditoria interna y 

externa, se tuvo una mayor comprensión de las fortalezas y debilidades, amenazas 

y oportunidades que afectan la competitividad del consultorio, por lo tanto se 

presentó una proposición de valor estratégico a partir de la medición de indicadores 

de gestión, evaluando el grado de cumplimiento que se le está dando a las metas. 

Una de las metodologías utilizadas fue el Balance Scorecard que define el alcance 

de las estrategias en el área financiera, procesos internos, clientes, aprendizaje y 

crecimiento, teniendo como propósito realizar un seguimiento en el que se mida el 

cumplimiento de la transformación empresarial en la óptica misional y competitiva.   
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La interrelación de la evaluación de estos factores, permitió  proponer una serie de 

estrategias y planes estratégicos mejorando la gestión del consultorio Natural Way 

Ciencia Fitness, concerniente a la definición del direccionamiento estratégico, como 

guía de acción,  alineando  coherentemente las metas con los objetivos  planteados, 

el marco de conclusiones es de la siguiente manera.  

 

Por consiguiente a las medidas sugeridas el Consultorio ha decidido adoptar en su 

cultura la planeación estratégica como eje sistemático continuo en el que el 

consultorio tendrá un papel activo en sus procesos de innovación para la 

constitución del éxito evolutivo de su modelo.  Al ser un consultorio de tipo familiar 

el proceso de  toma de decisiones se centra solamente en los dos propietarios, 

reduciendo el desempeño en los estándares de dirección, representando demoras 

y falta de objetividad en el proceso.   

 

La definición de plan estratégico no se evidencia de manera física, permitiendo 

visualizar los lineamientos de esta manera las acciones se dispersan, perdiendo la 

ruta de consecución de metas futuras, eximiéndola de llevar la vigilancia constante 

de los resultados a partir de instrumentos de medición. La planificación financiera 

se elabora de manera empírica por ende no se destinan presupuestos para los 

planes de mejoramiento, desde el cual se establecieron las herramientas para el 

racionamiento del capital disponible, mejorando su liquidez y rentabilidad en el 

mediano y largo plazo.  
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Como resultado de las estrategias, los propietarios identificaron una posible 

apertura de una nueva sede en el municipio de Sogamoso Boyacá, a partir de las 

necesidades del nicho de mercado potencial del municipio en términos de  

estratificación socioeconómica que poseen mayor capacidad adquisitiva.  

 

El consultorio como estrategia principal de corto y mediano plazo buscó el 

fortalecimiento de su tejido productivo, brindando patrocinio a un deportista de alto 

rendimiento, campeón internacional de Crossfit, incrementando la visibilidad de 

marca, diferenciándola, generando emociones y experiencias a través de la 

humanización de la misma.  

 

El desconocimiento del área comercial desde la perspectiva de marketing debilita la 

identificación de los canales apropiados de comunicación como clave fundamental 

de la consolidación de relaciones entre los usuarios y el consultorio, ampliando el 

alcance de sus servicios con mayores márgenes de rentabilidad, adoptando una 

posición estratégica competitiva. En la proyección futura el esquema de enfoque por 

resultados se hace necesario haciendo alusión a la idea de adquirir capital humano 

con capacidades idóneas que garanticen una oportunidad de gestionar todos los 

recursos de manera sensata.  

 

El modelo de gestión propuesto, desde una perspectiva sistémica, permitió 

optimizar los procesos, unificando cada uno de los objetivos de los fenómenos 

internos y externos, diagnosticando el grado de afectación de las fallas que 

interferían en la toma decisiones para coordinar, ejecutar y controlar las acciones 

de los planes de acción y el diseño de estrategias, siendo la innovación el centro 

operacional, caracterizándose por su dedicación en prestar servicios 

personalizados de manera que el cliente se sienta satisfecho, renovando 

constantemente su modelo de negocio, consiguiendo un ciclo de vida sostenible.  
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RECOMENDACIONES 
 

Es de vital importancia ejecutar el plan estratégico propuesto, conforme a las 

necesidades establecidas en el diagnostico preliminar del área administrativa, 

adoptándolo  en su cultura como punto de partida para el control continuo de los 

procesos de forma que permita retroalimentación de los planes e implementar 

mejoras correctivas.  

 

Monitorear las estrategias, teniendo en cuenta la metodología de Balance 

Scoredcard, permitiendo llevar un control de los objetivos que mide cada 

indicador en un periodo determinado, para que se coordinen las acciones hacia 

un mismo objetivo.  

 

Como proposición del segundo objetivo, se sugiere un plan intensivo de 

publicidad que permita mitigar las falencias con acciones concretas de 

segmentación, captando clientes permanentes aplicando la metodología de 

sistema de referidos.  

 

Se debe profundizar en la comprensión y orientación de la gestión del talento 

humano, estableciendo manual de funciones y un organigrama  en el que se 

reflejen las relaciones de autoridad, la permanencia y el desarrollo del talento 

impulsando la capacidad competitiva. 

 

En el modelo organizacional propuesto, la aplicación de políticas adecuadas a 

nivel salarial, contratación y de servicio al cliente, permitirán conseguir 

compromiso por parte de todos los actores, obteniendo resultados favorables 

desde la percepción interna como externa para alcanzar metas concretas.  
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La meta de expansión a largo plazo debe ir acompañada con estrategias de 

segmentación demográfica que abarquen no solamente la ciudad de Bogotá, sino 

los estratos 4, 5 y 6 de Sabana de Occidente, los cuales poseen la capacidad 

adquisitiva y llevan un estilo de vida fitness.  

 

En la actualidad es imperativo el uso de plataformas digitales como elemento de 

valor agregado para enfrentar la complejidad e incertidumbre global y brindar 

experiencias personalizadas que superen las fronteras de interacción de los 

modelos económicos.  
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Formato Cuestionario entrevista  

1. Número de clientes que tienen actualmente? 

2. Existe incumplimiento de pago de los servicios por parte de los clientes? 

3. Como fijan los precios? ¿Qué aspectos tuvieron en cuenta a la hora de 

fijarlos? ¿cuáles son los precios de los servicios actualmente? 

4. Que medios de pago tienen disponibles? 

5. Tipo y época en la que realiza promociones?  

6. Cuáles son los medios para hacer publicidad? 

7. Cuáles son las causas por el cual no se ha hecho énfasis en la publicidad? 

8. Cuál ha sido el comportamiento de las ventas en los últimos años y el 

presente año?  

9. Que tecnología se implementa en el consultorio y cuál cree que es la mayor 

fortaleza en este aspecto?  

10. Cuáles son las razones para innovar?   

11. Llevan a cabo servicio post-venta?   

12. En el mediano plazo llevarían un proceso de selección de personal? 

13. Realizan investigación de mercados para identificar las necesidades y 

expectativas de los clientes? 

14. Tienen un presupuesto determinado para publicidad y promoción de los 

servicios? 

15. Se mide la satisfacción del cliente de alguna forma o medio? 

16. Existe un proceso de tratamiento de quejas de los clientes con una respuesta 

adecuada? 

17. Piensan implementar en el largo plazo una base de datos de clientes actuales 

y potenciales (CRM)? 

18. Tienen obligaciones financieras?  

19. Que fuentes de financiamiento aplican? 

20. Teniendo en cuenta la situación de la pandemia aún se considera la apertura 

de una sucursal en Bogotá o en otro lugar? 
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