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Introducción 

 

El Instituto de Salud y Estética (ISE), se origina en 1995, por iniciativa de una pareja de 

esposos y profesionales que han trabajado en Salud Bioenergética y Estética, que han buscado 

siempre desde la actividad empresarial particular encontrar mejores formas de prestar sus 

servicios. ISE nace con el propósito de ofrecer Programas de formación técnica en Estética con 

énfasis en terapias alternativas que respondan a las necesidades de la Región.  

El Instituto certifica con el título técnico laboral en cosmetología y estética integral, el 

programa académico tiene una intensidad horaria de 1145 horas equivalentes a dos semestres. 

Está conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud y la estética 

comprometidos con el desarrollo del ser humano, a través de la ejecución de programas 

educativos y tratamientos estéticos integrales, el instituto ISE, además de ofrecer  dichos 

programas también ofrece el servicio de spa, principalmente a empresas que deseen realizar 

programas de bienestar para sus empleados ya que la ley establece que además de afiliar a los 

empleados a una administradora de riesgos laborales también es de obligatorio cumplimiento la 

realización de programas de salud ocupacional,  “Según lo dictado en diferentes normas 

contenidas tanto en la Constitución como en el Código del Trabajo, la Ley 100, el Decreto 614 

de 1984, la Resolución 1016 de 1989 y el Decreto 1295 de 1994,toda empresa sin excepción 

debe velar por la salud y bienestar de sus empleados”. (compensar miplanilla.com, 2013).  

El instituto ISE según la ley 905 de 2004 se considera una microempresa ya que su planta 

de personal no supera los 10 trabajadores y sus activos totales son inferiores a 500 SMMLV, 

pero aunque no cabe duda de la importancia de las Mipymes en Colombia,  



Según el Dane, las Mipymes generan alrededor de 67% del empleo y aportan 28% del 

Producto Interno Bruto (PIB)”. (Dinero , 2016). Estas “carecen de un importante apoyo para la 

formación de los empresarios y sus profesionales, que los lleven a competir con ventajas en el 

ambiente nacional y global, (…).principalmente en las instituciones de educación superior, que 

no han generado las instancias necesarias para potenciar la relación universidad – empresa 

(Daube, 2013).  

Por tanto, mediante el presente trabajo aplicado como opción de grado, al Instituto de 

Salud y Estética (ISE), se pretendió fortalecer el vínculo academia- empresa, contextualizando la 

teoría con las situaciones reales de las organizaciones (Torres, 2014). 

Estuvo dividido en tres etapas, la etapa filosófica, la etapa analítica y la etapa operativa, 

en la primera etapa se revisó la misión y visión que tiene la empresa, para una posterior 

actualización o modificación, se determinaron las políticas, valores y factores claves de éxito, ya 

que la gerente pretendía hacer un relanzamiento del negocio y para ello debía fijar el rumbo de la 

empresa de acuerdo a las condiciones cambiantes del entorno en que opera.  

Completada la etapa 1 se dio inicio a la etapa analítica, que consistió en hacer un 

diagnóstico interno para conocer qué debilidades y fortalezas se tenían, además se hace un 

diagnóstico externo que permitiera saber qué oportunidades debía aprovechar la empresa y 

cuáles eran los factores que la podían afectar, con lo anterior se construyó la matriz DOFA, para 

poder definir las diferentes estrategias que necesitaba implementar la empresa en el logro de sus 

objetivos estratégicos, además fue necesario construir la matriz de perfil competitivo con base en 

el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter, que evaluara cómo estaba el instituto frente a 

la competencia.  

Finalmente se desarrolló la etapa 3, mediante el establecimiento de objetivos, 

formulación de estrategias y diseño del plan de acción.  

  



1. Planteamiento del problema 

 

El Instituto de Salud y Estética (ISE) en sus inicios se caracterizó por tener una buena 

acogida por parte de los clientes, no obstante más adelante se vio afectado por la intervención 

que hizo el Ministerio de Salud y Protección Social a los Centros de Salud y Estética, así como a 

los establecimientos que ofrecían programas educativos relacionados, debido a los malos 

procedimientos que se estaban realizando  en centros de estética irregulares,  aunque la empresa 

ya contaba con licencia de funcionamiento, la legislación cambia y el Instituto de Salud y 

Estética (ISE) tuvo que hacer un proyecto ante el Ministerio de Salud y Protección Social para 

renovarla, dicho proyecto tardó 4 años en ser aprobado, en los cuales el Instituto no podía ofrecer 

los programas. Una vez realizado lo anterior, el Instituto de Salud y Estética (ISE), ya podía 

tramitar la licencia de funcionamiento ante el Ministerio de Educación Nacional, adaptándose a 

lo que dispone el Decreto 4904 de 2009, el cual reglamenta la organización oferta y 

funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano. 

Una vez que el Instituto tuvo el aval en el 2011, los esfuerzos por reactivar el negocio no 

fueron suficientes, pues se evidenció en primer lugar debilidades en la administración de la 

empresa, ya que no había conocimiento por parte de la empresaria en relación con temas como 

planeación estratégica, lo que había impedido que se realizaran diagnósticos estratégicos que le 

permitieran a la empresa identificar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas; y que 

además definiera un rumbo de acción pertinente de acuerdo a la situación  de la misma. A lo ya 

mencionado se sumaba el hecho de que había poca disposición de tiempo por parte de la gerencia 

para dedicarse al negocio, lo que impedía la potencialización del mismo a pesar de contar con 



ventajas relevantes, como instalaciones adecuadas para prestar el servicio, una disminución en 

los costos fijos ya que dichas instalaciones son propias y con una buena ubicación estratégica. 

 Otra causa de la problemática evidenciada en el Instituto de Salud y Estética (ISE) era el 

mal manejo financiero por parte de la administración de esta empresa, ya que la no definición de 

un direccionamiento estratégico pertinente hacía imposible una correcta y eficiente inversión de 

recursos.  

Por otro lado, el poco conocimiento que tenía la empresaria en temas relacionados con 

publicidad y marketing incidía de forma relevante en la promoción de la empresa y en el 

posicionamiento en el mercado de la misma, además de no desarrollar estrategias de captación de 

clientes.    

Todo lo anterior había generado una crisis administrativa en la empresa, puesto que los 

efectos generados se traducían en bajos ingresos y por ende en mínimas utilidades, así como una 

baja participación en el mercado, por lo que se evidenciaba que el Instituto de Salud y Estética 

(ISE) no contaba con elementos estratégicos que le permitieran competir con las demás empresas 

de sector.  

Finalmente, la empresa deseaba hacer un relanzamiento del negocio que le permitiera 

volver a recuperar su participación en el mercado, captar nuevos clientes, volver a ser rentables y 

tener un rumbo fijo de acción para que pudiera perdurar en el tiempo ya que la vocación de sus 

fundadores es la enseñanza, por tal motivo, se decidió en común acuerdo con la gerente, formular 

la plataforma estratégica del Instituto de Salud y Estética (ISE), puesto que esta “permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando 

con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño” (Lozano, 2002).  

 



Formulación del Problema  

¿Qué elementos de planeación estratégica servirán para mejorar la competitividad de la 

empresa Instituto de Salud y Estética (ISE)? 

Sistematización del problema  

¿Qué actualizaciones necesita la empresa Instituto de Salud y Estética (ISE) en su misión 

y su visión? ¿Qué políticas y valores institucionales apoyarán el direccionamiento estratégico de 

la empresa? 

¿Cómo diagnosticar el entorno interno y externo del Instituto de Salud y Estética (ISE)?  

¿Cuáles serán las estrategias de competitividad que debe utilizar el Instituto de Salud y 

Estética (ISE)? 

¿Qué plan de acción fortalecerá estratégicamente al Instituto de Salud y Estética (ISE)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Justificación 

 

El mundo empresarial está en constante cambio y aunque no se puede predecir a ciencia 

cierta qué factores afectarán el funcionamiento de la empresa, si se puede tener un plan de acción 

ante posibles contingencias, de esta forma se reduce el grado de impacto y se aprovecha las 

oportunidades que se van generando; la constante competencia, las variaciones del entorno 

económico, y el desarrollo tecnológico son solo algunos de los factores que obligan a los 

administradores a estar dispuestos y preparados para adaptarse rápidamente a las circunstancias, 

dejando de lado la competencia destructiva y ampliando los horizontes de mercado mediante la 

generación de valor a través de la innovación, ya que no se puede liderar con los mismos 

modelos del pasado. 

En este orden de ideas, Gary Hamel y Bill Breen, como se citó en (Leal, 2013), 

consideran que la sociedad avanza a un ritmo frenético, en todos sus aspectos, mientras que la 

teoría administrativa, como herramienta para el manejo de las empresas va a pie, por tanto, 

proponen que la única opción de las organizaciones para estar a la par de la nueva dinámica 

social es la innovación administrativa. 

Es así, como la utilización de la planeación estratégica en la actualidad proporciona a los 

directivos y a los empleados una visión de lo que se puede lograr en un futuro para la empresa en 

la cual trabajan, así como tranquilidad, sentido de pertenencia y motivación, lo que facilita el 

trabajo en equipo para el logro de los objetivos planteados, así como la gestión del conocimiento 

que es un factor primordial en la nueva era de la administración.  

Por tanto, la formulación de la planeación estratégica para el Instituto de Salud y Estética 

(ISE), representa para la empresa una oportunidad de crecimiento y de consolidación en el 



mercado, porque como se evidencia en la problemática, fue necesario fijar un rumbo de acción 

que le facilitara la toma de decisiones a la gerente, en su propósito de hacer un relanzamiento de 

la empresa, además le servirá de guía en la implementación de estrategias que mejoren el 

desempeño competitivo en las diferentes perspectivas, ya que se observa que hasta el momento 

se ha utilizado un modelo administrativo obsoleto e ineficiente, sin tener en cuenta los cambios 

en el entorno.   

Por último, la realización de dicha pasantía profesional, además de contribuir con la 

formación académica y profesional de los investigadores es el instrumento utilizado para optar 

por el título profesional como Administradores de Empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Formular la Planeación Estratégica del Instituto de Salud y Estética (ISE) para el año 

2017.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Reformular la misión, la visión, objetivos estratégicos, los valores y las políticas 

institucionales, para el año 2017.  

 

• Diagnosticar interna y externamente el Instituto de Salud y Estética (ISE), Según 

el modelo de las 5 fuerzas de Porter y el modelo propuesto por Humberto Serna 

Gómez, para el año 2017.  

• Formular estrategias de competitividad para el Instituto de Salud y Estética (ISE) 

para el año 2017.  

• Diseñar el plan de acción del Instituto de Salud y Estética (ISE) para el año 2017.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Marco de Referencia 

4.1 Marco Teórico 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó como referencia el modelo de las 5 fuerzas de 

Michael Porter que permitió hacer un análisis de la competitividad de la empresa, además se 

usó como guía para la formulación de la planeación estratégica el aporte de Humberto Serna 

Gómez en su libro GERENCIA ESTRATÉGICA, PLANEACIÓN, GESTIÓN, TEORÍA Y 

METODOLOGÍA.  

4.1.1 Modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter.   

 

Modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter  

 

Figura 1. Modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter 

Fuente: Wiki EOI  

 

Michael Porter creó el modelo de “Las cinco fuerzas competitivas”, con el fin de hacer 



una evaluación de los elementos que componen el entorno de un negocio desde un punto de vista 

estratégico. Esta metodología establece que una empresa está rodeada por cinco factores 

fundamentales, los cueles se deben aprender a controlar para lograr sobrevivir en el mercado 

(Porter, 2009). Estas cinco fuerzas son: 

• Amenaza de nuevos participantes: 

Esta fuerza indica cuán difícil es entrar a un mercado. Indicando que existen menos 

posibilidades alcanzar el éxito si existen fuertes barreras de entrada, tales barreras son; 

economías de escala, diferenciación del producto, requerimiento de capital, política 

gubernamental, acceso a canales de distribución y desventajas de costos independientes de la 

escala (Joyas, 2014). Esto puede hacer poco atractivo o muy llamativo el ingreso en segmento 

del mercado. 

• Rivalidad entre las empresas existentes: 

Esta fuerza ayuda a que una empresa tome las decisiones necesarias para asegurar su 

posicionamiento en el mercado a costa de la competencia existente. Si se quiere sobrevivir en el 

mercado hay que diferenciarse del resto, los factores que influyen en esta fuerza son; número de 

competidores, tasa de crecimiento de la industria, características del producto o servicio, monto 

de los costos fijos, capacidad, altura de la barreras de salida y diversidad de los rivales (Porter, 

2009). 

• Amenaza de productos o servicios sustitutos: 

Es una amenaza porque puede afectar la oferta y demanda, aún más cuando estos 

productos entran con bajos precios. Los factores que influyen son; disponibilidad de sustitutos, 

precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido, nivel de precio y diferenciación del 

producto y costos de cambio para el cliente (Villalobos, 2012). 



• Poder de negociación de los compradores: 

Los clientes poderosos–el lado inverso de los proveedores poderosos– son capaces de 

capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios 

(lo que incrementa los costos) y, por lo general, hacen que los participantes del sector se 

enfrenten; todo esto en perjuicio de la rentabilidad del sector. (porter, 2008) 

• Poder de negociación de los proveedores: 

Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para sí mismos cobrando 

precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los 

participantes del sector. (porter, 2008).  

Mientras más proveedores se tengan va ser mejor para una empresa, porque, de esta 

forma la empresa se encuentra en condiciones de exigir buenos precios, calidad y cumplimento. 

 

4.1.2 Modelo de Humberto Serna Gómez.  

A continuación, se da una explicación teórica de cada uno de los elementos que 

conforman la planeación estratégica según el autor. 

Para (Gómez, 2000).  

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 

organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin 

de evaluar la situación su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 

direccionamiento de la institución hacia el futuro.  

 



Modelo Humberto Serna Gómez 

 

Figura 2. Modelo Humberto Serna Gómez 

                           Fuente: Gerencia Estratégica 10° Edición  

 

 



La planeación así entendida tiene 6 componentes fundamentales: 

• Los estrategas  

Se entenderá como estrategas a todas las personas o funcionarios de una organización que 

tienen capacidad para tomar decisiones relacionadas con el desempeño presente o futuro de la 

organización; el estratega debe tener un nivel de inteligencia y formación gerencial por encima 

del promedio, una gran capacidad analítica, debe ser un excelente comunicador, con dotes para el 

liderazgo y en especial ser una persona capaz de comprometerse con constancia en el logro de 

los objetivos de la empresa.  

• El direccionamiento  

Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado deben 

tener muy claro hacia dónde van, es decir haber definido su direccionamiento estratégico, el 

direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, la visión y la misión de la 

organización.  

Principios Corporativos: son el conjunto de valores, creencias, normas que 

regulan la vida de una organización. Ellos definen aspectos que son importantes para la 

organización y que deben ser compartidos por todos. Por tanto constituyen la norma de 

vida de una organización y el soporte de la cultura organizacional.  

Visión: es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen 

el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro.  

Misión: es la formulación de los propósitos de una organización que la distingue 

de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los 

mercados y el talento humano que soporta el logro de estos.  



• El diagnóstico  

El direccionamiento estratégico servirá de marco de referencia para el análisis de 

la situación actual de la compañía tanto internamente como frente a su entorno. 

Por ello, es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno con el 

fin de identificar allí oportunidades y amenazas, así como sobre las condiciones, 

fortalezas y debilidades internas de la organización. El análisis de oportunidades y 

amenazas ha de conducir al análisis DOFA, el cual permitirá a la organización definir 

estrategias para aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir el efecto de sus debilidades, 

anticiparse y prepararse para aprovechar las oportunidades y prevenir oportunamente el 

efecto de las amenazas.  

• Las opciones  

Definido el direccionamiento estratégico de la compañía. Realizando el 

diagnostico estratégico y el análisis DOFA, deberán explorarse las opciones que la 

compañía tiene para anticipar tanto sus oportunidades y amenazas, como sus fortalezas y 

debilidades.  

Para ello, partiendo del DOFA y del análisis de vulnerabilidad efectuado en el 

diagnóstico, la compañía deberá definir los vectores de su comportamiento futuro en el 

mercado; analizar el comportamiento de su portafolio de productos, definir los objetivos 

globales de la compañía y determinar las estrategias globales y los proyectos estratégicos 

que le permitan lograr eficiente y eficazmente su misión.  

• La formulación estratégica  

Las opciones estratégicas deberán convertirse en planes de acción concretos, con 



definición de responsables. Para ello, es indispensable proyectar en el tiempo cada uno de 

los proyectos estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de cada área funcional 

dentro de estos proyectos, así como diseñar planes de acción concretos.  

• La auditoría estratégica  

El desempeño de la organización debe ser monitoreado y auditado, para ello, con 

base en los objetivos, en los planes de acción y en el presupuesto estratégico, se definirán 

unos índices que permitirán medir el desempeño de la organización.  

La auditoría estratégica como sistema asegura la persistencia, permanencia y 

continuidad del proceso, evitando que la planeación estratégica sea solo una moda, que 

dura muy poco.  

 

4.1.3 Modelo de Fred R. David   

 

Fred R. David, en la novena edición del libro: conceptos de Administración Estratégica, 

afirma que para sobrevivir y prosperar en el nuevo milenio, las empresas deben de construir y 

sostener una ventaja competitiva, por tanto describe un modelo integral de dirección estratégica, 

que cualquier puede ser implementado por cualquier tipo de empresa, puesto que explica el 

proceso de planeación estratégica de forma más comprensible.  

 

 

 

 

 



Modelo de Fred R. David 

 

Figura 3. Modelo de Fred R. David  

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica Novena Edición  

Según el autor, el proceso de dirección estratégica presenta tres etapas: la formulación de 

la estrategia, implementación de la estrategia y evaluación de la estrategia (David, 2003).  

• Formulación de la estrategia: 

Incluye la creación de una visión y misión, la identificación de las oportunidades 

y   amenazas externas de una empresa, la determinación de las fortalezas y debilidades 

internas, el establecimiento de objetivos a largo plazo, la creación de estrategias 

alternativas y la elección de estrategias específicas a seguir 

• Implementación de la estrategia: 



Se  requiere que una empresa establezca objetivos anuales, diseñe políticas, 

motive a los empleados y distribuya los recursos de tal manera que se ejecuten las 

estrategias formuladas; la implantación de la estrategia incluye el desarrollo de una 

cultura que apoye las estrategias, la creación de una estructura de organización eficaz, la 

orientación de las actividades de mercadotecnia, la preparación de presupuestos, la 

creación y la utilización de sistemas de información y la vinculación de la compensación 

de los empleados con el rendimiento de la empresa.  

• Evaluación de la estrategia: 

Es la etapa final de la dirección estratégica. Los gerentes necesitan saber cuándo 

ciertas estrategias no funcionan adecuadamente; y la evaluación de la estrategia es el 

principal medio para obtener esta información. Todas las estrategias están sujetas a 

modificaciones futuras porque los factores externos e internos cambian constantemente. 

4.1.4 Modelo de César Augusto Bernal Torres & Hernán Darío Sierra Arango. 

 

César Bernal y Hernán sierra, afirman: 

 Ante el ambiente actual, caracterizado por el cambio, la incertidumbre, la desigualdad, la 

complejidad, la internacionalización, la globalización, y la competitividad, entre otros rasgos que 

implican grandes retos para todo tipo de organización, se hace necesario administrar de modo 

estratégico las organizaciones,  que les permita diferenciarse de su competencia con una mejor 

respuesta a los retos del entorno. (Bernal Torres & Sierra Arango , 2008) 

Por lo anterior, los autores proponen en su libro “Proceso Administrativo para las 

organizaciones del siglo XXI”, la formulación de un plan estratégico, clasificado en tres 

dimensiones o fases de la siguiente manera:  

 



Modelo de César Augusto Bernal Torres & Hernán Darío Sierra Arango  

 

Figura 4. Modelo de César Bernal Torres & Hernán Sierra Arango 

Fuente: Proceso Administrativo Para Las Organizaciones del Siglo XXI, 1° edición  

 

 

 

 



• Fase filosófica  

La denominada “filosofía organizacional” es la forma de pensar o la identidad que 

caracteriza a las organizaciones o corporaciones, es importante que todo el plan estratégico 

comience con la definición o declaración de la filosofía organizacional, ya que todo y cada uno 

de los demás aspectos del plan deben responder y estar alineados con dicha filosofía, la cual 

comprende los siguientes aspectos:  

• La misión  

• La visión 

•  los valores y la cultura organizacional  

• Las políticas  

 

• Fase analítica  

Una vez definida la etapa filosófica en sus diferentes aspectos, la siguiente fase en el 

proceso de planeación estratégica consiste en el desarrollo y definición de estos aspectos:   

• Definición de los objetivos organizacionales y ajustes sobre la base del respectivo 

diagnostico organizacional interno y externo.  

• Elaboración de un análisis del ambiente interno y externo de la compañía  

• Identificación, evaluación y definición de las estrategias más adecuadas para el logro 

de los objetivos institucionales, sobre la base del conocimiento del entorno interno y 

externo, actual y futuro.  

 

 

 



• Fase operativa  

Luego de definir la filosofía corporativa, de realizar el análisis de entorno externo e 

interno, establecer los objetivos estratégicos para un determinado horizonte de tiempo y definir y 

formular las respectivas estrategias que se implementaran para el logro de los objetivos, la 

siguiente fase es definir el plan de acción, definir las actividades clave, designar a los 

responsables del desarrollo o implantación del respectivo plan y asignar los recursos necesarios 

para su respectiva puesta en marcha.  

 

4.2   Marco Conceptual  

A continuación, se enunciarán algunos conceptos utilizados o aplicados en el desarrollo 

del proyecto. 

Planeación: Planeación es visualizar el futuro con la intención de poder adaptarse al 

cambio, incluye fijar las misiones y objetivos de la organización. Determina las políticas, 

proyectos, programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias 

para alcanzarlos asignando responsabilidades y recursos.  

Estrategia empresarial: Una estrategia empresarial es un plan que especifica una serie 

de pasos o de conceptos que involucran toda la empresa y tienen como fin la consecución de los 

objetivos organizacionales.  

Diagnóstico: es un estudio del entorno que permite identificar y conocer una serie de 

problemas, para buscar las causas y que efectos generan y así mismo plantear planes de 

mejoramiento  

Entorno: conjunto de variables que afectan la empresa directa o indirectamente.  



Factor clave de éxito: Los factores claves de éxito son los elementos que le permiten al 

empresario alcanzar los objetivos que se ha trazado y distinguen a la empresa de la competencia 

haciéndola única.  

Indicador de gestión: es una medida o razón matemática que permite evaluar el 

desempeño y cumplimiento de los objetivos  

Estructura organizacional: es la representación gráfica de cómo está organizada la 

empresa tiene la función de establecer autoridad, jerarquía, y la división de las actividades 

agrupadas en áreas con el fin de alcanzar los objetivos.  

Meta: Es el objetivo final que la empresa desea lograr, es decir, son declaraciones que se 

hacen sobre el futuro y representan las aspiraciones de la empresa, una meta debe estar alineada 

con la visión y misión para que guíen el proceso de toma de decisiones.  

Objetivo: Los objetivos son los pasos exactos que la empresa debe seguir y cumplir para 

alcanzar la meta, deben ser claros, específicos, medibles y tienen una línea de tiempo en su 

cumplimiento.  

Eficiencia: Es la capacidad de reducir al mínimo la cantidad de recursos usados para 

alcanzar los objetivos o fines de la organización, es decir, hacer correctamente las cosas. 

Eficacia: Es la capacidad para determinar los objetivos apropiados, es decir, cuando se 

consiguen las metas que se habían definido. 

Sistema: conjunto de elementos relacionados entre sí y que funcionan como un todo, es 

la interrelación de todas las áreas y actividades de la empresa  

Políticas: son criterios generales de ejecución que complementan el logro de los 

objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. Son una guía para orientar la acción, 

son lineamientos generales entendidos y acatados por todos los miembros de la empresa.  



Mercado objetivo: es un grupo de personas que comparten características similares a las 

cuales va dirigido los servicios que ofrece el instituto.  

Cliente potencial: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que no le realizan 

compras a la empresa en la actualidad pero que son visualizados como posibles clientes en el 

futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. 

4.3 Marco Geográfico 

El área geográfica en el cual se realizara el siguiente proyecto es en el departamento del 

Meta; en el municipio de Villavicencio.  

El Meta tiene una extensión de 85.635 kms y limita al norte con los departamentos de 

Casanare y Cundinamarca; al oriente con el departamento del Vichada; al sur con los 

departamentos de Guaviare y Caquetá y al occidente con los departamentos de Caquetá, Huila y 

Cundinamarca. (Martin, 1979). 

 

Figura 5. Mapa del Departamento del Meta.   

Fuente: Instituto Nacional de Vías. 



Villavicencio es una ciudad colombiana, capital del departamento del Meta, y es el centro 

comercial más importante de los Llanos Orientales. Está situada en el Piedemonte de la 

Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en la margen izquierda del río 

Guatiquía y cuenta con una población urbana de 407 977 habitantes en 2010.1 Presenta un clima 

cálido y muy húmedo, con temperaturas medias de 27 °C. (Alcaldia de villavicencio, 2016) 

Es el polo de desarrollo de todos los llanos orientales; los pilares de su economía son la 

agricultura, la ganadería, la minería y se caracteriza por su agitado comercio. 

 

  

Figura 6. Mapa del Municipio de Villavicencio. 

                                                                                                   Fuente: Google Maps 



4.4 Marco Legal 

El Instituto de Salud y Estética (ISE), hace parte de la oferta educativa para el trabajo y el 

desarrollo humano, ya que cumple con uno de los objetivos fundamentales de este tipo de oferta 

educativa que es: 

Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas 

complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, mediante la 

oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, la 

sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector productivo y las características de la 

cultura y el entorno (MINEDUCACIÓN, 2016). 

Por lo anterior, al instituto lo rige el DECRETO 4904 del 16 de diciembre del 2009, “por 

el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio 

educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones”. 

Además por ofrecer los servicios de estética, lo rige la siguiente normatividad: 

RESOLUCIÓN NUMERO 2827 de 2016, expedido por el ministerio de la protección 

social, “Por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para establecimientos que desarrollen 

actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental”. 

RESOLUCIÓN NUMERO 2263 de 2004, expedido por el ministerio de la protección 

social,” Por la cual se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los centro de 

estética y similares y se dictan otras disposiciones”. 

RESOLUCIÓN NUMERO 2117 de 2010, expedido por el ministerio de la protección 

social, “Por la cual se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los 

establecimientos que ofrecen servicio de estética ornamental tales como, barberías, peluquerías, 



escuelas de formación de estilistas y manicuristas, salas de belleza y afines y se dictan otras 

disposiciones”.  

LEY 711 de 2001, “por el cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la 

cosmetología, y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética.  

RESOLUCIÓN 1164 de 2002, resolución conjunta entre el ministerio de medio ambiente 

y el ministerio de salud, “por el cual se adopta el manual de procedimientos para la gestión 

integral de los residuos hospitalarios y similares”. 

RESOLUCIÓN 1043 de 2010, expedida por el ministerio de la protección social, “por la 

cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para 

habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la 

calidad de la atención y se dictan otras disposiciones”. 

 

4.5 Marco institucional  

 

 

Figura 7. Logo ISE.  

Fuente: Instituto de Salud y Estética (ISE) 

 

 

 

 



Misión 

Formar por competencias laborales al talento humano, a través de un programa Técnico 

Laboral en Cosmetología y Estética, con énfasis en terapias alternativas, contando con un equipo 

interdisciplinario de docentes comprometidos, que contribuyan a dinamizar procesos de 

bienestar, armonía y éxito personal, familiar, empresarial y social de la región, que le permita al 

estudiante brindar servicios con calidad, seguros, efectivos e integrales a sus usuarios.  

Visión 

Para el año 2020 ser la institución líder en el proceso de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, en el programa Técnico Laboral de Cosmetología y Estética Integral en 

Villavicencio, orientada en procesos educativos transformadores, siendo la mejor opción en el 

mercado con calidad y compromiso con el estudiante. 

Denominación del programa: Técnico Laboral en Cosmetología y Estética Integral 

Objetivo del programa  

Formar trabajadores en el campo de la Cosmetología y la Estética Integral por 

competencias laborales, generando en ellos la oportunidad de ingresar a un mercado laboral, que 

le permita mejorar sus condiciones de vida y responder de manera efectiva e innovadora a las 

necesidades de los usuarios que soliciten sus servicios.  

Duración del programa: El programa académico tendrá una intensidad horaria de 1.145 

horas. Un total de dos (2) semestres, durante un año. 

Inversión: $2.400.000 por semestre. Incluye productos. 

 



5. Metodología 

5.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación fue descriptivo porque “una de las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales 

del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese 

objeto” (Bernal, 2010). Por tanto, se describieron e identificaron los aspectos que conforman 

las 5 fuerzas propuestas por Michael Porter para realizar el análisis competitivo del Instituto 

de Salud y Estética (ISE), así mismo de acuerdo a la guía de aplicación de Humberto Serna 

Gómez se formuló la planeación estratégica describiendo los elementos que conforman cada 

etapa.  

 

5.2 Método de Investigación 

El método que se utilizó en la presente investigación es deductivo ya que este “se inicia 

con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y 

de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares”. (Bernal, 2010). El 

método de investigación utilizado fue deductivo ya que se pretendía tomar las conclusiones 

generales de diferentes autores relacionadas con la planeación estratégica para poder dar 

explicación a los aspectos particulares que afectaban al Instituto de Salud y Estética (ISE).  

5.3 Instrumento 

Se diseñó y se aplicó una entrevista no estructurada con la gerente para recolectar 

información que permitiera realizar el diagnóstico interno y externo del Instituto de Salud y 

Estética (ISE). 



Se realizó una serie de talleres con los empleados y la gerente del instituto de Salud y 

Estética (ISE), para diseñar en conjunto la misión, visión, políticas, valores y factores clave de 

éxito, que correspondía a la etapa filosófica.   

5.4 Fuentes de Información  

Las fuentes de información que se utilizaron fueron tanto primarias como secundarias. 

Las fuentes primarias se basaron en la realización de una entrevista no estructurada con la 

gerente del Instituto de Salud y Estética (ISE), para conocer cuál era principal problema que 

tenía la empresa y así mismo tener una orientación para poder abordarlo.   

Las fuentes secundarias que se utilizaron fueron documentos y estudios relacionados con 

la planeación estratégica. Tales como:  

• Administración estratégica y política de negocios, conceptos y casos ( THOMAS L. 

WHEELEN & J. DAVID HUNGER). 

• Gerencia estratégica ( Humberto Serna Gómez) 

• Planeación estratégica, un rumbo al éxito ( Lourdes Musch)  

• Conceptos de administración estratégica (Fred R. David) 

• Proceso administrativo para las organizaciones del siglo XXI ( Cesar A. Bernal & Hernán 

Sierra)  

 

  



6. Resultados 

En cumplimiento de los objetivos específicos, se muestra, en primer lugar, las 

actualizaciones hechas en lo referente a misión, visión, valores y políticas institucionales para el 

Instituto de Salud y Estética (ISE), luego se describe lo hallado tanto en el diagnóstico interno 

como en el diagnóstico externo, para finalmente presentar las estrategias planteadas y el plan de 

acción diseñado de acuerdo a lo encontrado en los Análisis POAM , PCI y Cinco fuerzas de 

Porter.  

6.1 Reformulación de la misión, visión, valores y políticas institucionales para el 

Instituto de Salud y Estética (ISE)  

A continuación se presenta la misión, visión, objetivos estratégicos, valores y políticas 

organizacionales, formulados de acuerdo a los resultados del diagnóstico estratégico realizado:  

 6.1.1 Misión. 

Somos una institución dedicada a la formación por competencias laborales, a través de 

programas innovadores en Cosmetología, Estética y Salud integral, con énfasis en terapias 

alternativas, contando con un equipo interdisciplinario de docentes comprometidos, que  

contribuyan a dinamizar procesos de bienestar, armonía y  éxito personal, familiar, empresarial y 

social, que le permitan al estudiante brindar servicios de calidad, seguros, efectivos e integrales a 

sus usuarios. Además, somos un centro dedicado a la prestación de servicios estéticos y de 

relajación.  

6.1.2 Visión. 

Para el año 2022, seremos la institución líder en formación integral y por competencias 

en el área de estética y salud, promoviendo el desarrollo humano a través de la gestión del 



conocimiento, basándose en programas educativos transformadores, siendo la mejor opción en el 

mercado local y regional.  

6.1.3 Objetivos estratégicos. 

Perspectiva Financiera 

1. Posicionar el instituto como un centro de enseñanza moderno, con amplia cobertura y 

alto compromiso social 

2. Diversificar las fuentes de financiación del instituto buscando la sostenibilidad 

financiera a largo plazo.  

Clientes 

1. Diversificar y ampliar la oferta académica en técnicos, cursos y diplomados  

2. Fortalecer el bienestar institucional con el fin de ofrecer espacios de diversión y 

esparcimiento para los estudiantes.   

Aprendizaje y crecimiento 

1. Actualizar continuamente la infraestructura física y equipos del instituto, de manera 

que se garantice la prestación de un excelente servicio.   

2. Acreditar los programas de formación ofrecidos de acuerdo a las disposiciones 

gubernamentales.    

Procesos internos 

1. Fortalecer la gestión del talento humano, apuntando al cumplimiento de la misión 

organizacional.   



2. Conformar un cuerpo docente altamente capacitado que garantice la calidad en la 

educación impartida. 

6.1.4 Valores. 

1. Compromiso con el cliente en términos de calidad, basándose en la eficacia y la 

eficiencia de nuestros procesos académicos con el fin de lograr el desarrollo personal, 

profesional y social de todos nuestros estudiantes.  

2. Responsabilidad social, teniendo un fuerte compromiso con el medio geográfico y 

social en el que el instituto desempeña su acción educativa, buscando influir de forma positiva en 

su entorno.  

3. Transparencia con el fin de garantizar la enseñanza de las mejores prácticas a utilizar 

en relación con procesos de salud y estética, rigiéndonos por la normatividad vigente.  

4. Humanismo, entendiendo al ser humano como centro del proceso educativo, 

respetando la diversidad en todos los ámbitos, garantizando el cumplimiento de los deberes de 

nuestros estudiantes como ciudadanos, construyendo la base para una mejor sociedad.  

5. Mejora continua, trabajando en la actualización de procesos internos y buscando estar a 

la vanguardia en equipos tecnológicos y el desarrollo de nuevo conocimiento o avances 

relacionados con el objeto social de la empresa.   

6. Enfoque empresarial, promoviendo la formación de personas visionarias y 

emprendedoras que contribuyan a la generación de empleo y el desarrollo económico de la 

región.  



6.1.5 Políticas Organizacionales. 

Perspectiva Financiera 

1. El instituto destinará un porcentaje de sus utilidades, cada año, para la actualización de 

equipos y procesos. 

2. Realizar un análisis financiero completo, anualmente, con el fin de obtener 

información relevante que sirva como base para la toma de decisiones.   

Clientes 

1. Apoyar el desarrollo laboral de nuestros egresados, contribuyendo al cumplimiento de 

su plan de vida, generando oportunidades pertinentes que mejoren su calidad de vida.  

Aprendizaje y crecimiento 

1. Fortalecer el desarrollo empresarial local y regional, a través de la formación de 

personas emprendedoras y competitivas.  

2. Buscar continuamente la conformación de alianzas estratégicas que apoyen la 

consolidación del instituto como una empresa de amplio reconocimiento. 

Procesos internos 

1. Actualizar continuamente los procesos internos del instituto en búsqueda de una mayor 

eficiencia en la prestación de servicios, y poniéndose al nivel de la competencia.    

2. Diseñar y ejecutar estrategias de mercadeo y comerciales que permitan aumentar el 

reconocimiento del instituto dentro del sector en el que se desempeña.   

3. Incorporar tecnologías digitales en los procesos de apoyo a la academia, en especial 

aquellos relacionados con el manejo de información.   

 



6.2 Diagnóstico del Instituto de Salud y Estética (ISE) 

6.2.1 Diagnóstico Interno. 

El diagnóstico interno para el Instituto de Salud y Estética (ISE) se realizó de acuerdo al 

modelo Perfil de Capacidad Interna (PCI), planteado por Humberto Serna Gómez, obteniéndose 

los resultados descritos a continuación:  

Tabla 1. Capacidad Directiva 

Capacidad Directiva 

Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo 

Uso y análisis de planes 

estratégicos     
X 

  
X 

   

Velocidad de respuesta a 

condiciones cambiantes      
X 

 
X 

   

Flexibilidad en la 

Estructura Organizacional   
X 

     
X 

  

Comunicación y control 

Gerencial   
X 

     
X 

 

Grado de uso de las TIC 
   

X 
    

X 
 

Interés por investigación 

y desarrollo interior      
X 

  
X 

 

Experiencia y 

conocimientos directivos      
X 

 
X 

  

Nota: Elaboración propia 

 

El Instituto de Salud y Estética (ISE) dentro de sus capacidades directivas presenta 

algunas debilidades, estas se deben a que los planes estratégicos se ejecutan de manera informal, 

por lo tanto su velocidad de respuesta a las condiciones del entorno es lenta, lo cual repercute en 

otras áreas; adicionalmente, aunque hay buena disposición para que el instituto funcione, la 

gerencia no cuenta con la disponibilidad de tiempo que este requiere. Por el contrario, una 



fortaleza relevante es la flexibilidad organizacional que permite una comunicación directa y un 

ambiente laboral armonioso.  

Tabla 2. Capacidad Competitiva 

Capacidad Competitiva 

Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo 

Fuerza del servicio, calidad, 

exclusividad   
X 

    
X 

   

Lealtad y satisfacción del cliente 
  

X 
    

X 
   

Fortaleza de proveedores 
   

X 
    

X 
  

Servicio Posventa 
  

X 
     

X 
  

Portafolio de productos 
     

X 
  

X 
  

Nota: Elaboración propia 

 

El Instituto de Salud y Estética (ISE) dentro de sus capacidades competitivas cuenta con 

una notable cantidad de fortalezas, aquello es debido a que el servicio prestado es de calidad, lo 

cual genera satisfacción y lealtad en el cliente, además luego de haber culminado su etapa 

académica el instituto procura que sus estudiantes consigan una oportunidad laboral. Por otra 

parte, el portafolio de servicios ofrecido tiene debilidades puesto que este es limitado y no se ha 

utilizado otros servicios como el spa para promover y dar a conocer los programas académicos.  

 

 

 



Tabla 3. Capacidad Financiera 

Capacidad Financiera 

Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo 

Acceso a capital 

cuando lo requiere 
  

 
X 

     
X 

Rentabilidad, Retorno 

de la Inversión 
  

   
X 

  
X 

 

Análisis financieros  
    

X 
   

X 
 

Liquidez, 

disponibilidad de 

fondos internos   
  

X 
  

X 
  

Nota: Elaboración propia 

 

El Instituto de Salud y Estética (ISE) dentro de sus capacidades financieras presenta 

debilidades considerables, principalmente porque no está en funcionamiento, por lo  tanto, al no 

generarse los ingresos suficientes para su sostenimiento, la propietaria debe disponer de su 

dinero para cubrir los gastos generados. Por otro lado, al contar con un patrimonio propio se 

facilita el acceso a diversas fuentes de financiación, aunque el riesgo financiero es alto porque no 

se diversifica, sino que es asumido únicamente por la gerente.   

Tabla 4. Capacidad Tecnológica 

Capacidad Tecnológica 

Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo 

Capacidad de Innovación   
 

X 
    

X 
  

Nivel de tecnología 

utilizada en los servicios    
X 

     
X 

  

Aplicación de tecnologías 

informativas 
  

   
X 

  
X 

  
Nota: Elaboración propia 



El Instituto de Salud y Estética (ISE) dentro de sus capacidades tecnológicas cuenta 

equipos óptimos para la prestación del servicio, pero no hace uso de las herramientas disponibles 

en materia de tecnologías de la información y comunicación.   

Tabla 5. Capacidad de Talento Humano 

Capacidad del 

Talento Humano 

Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo 

Grado de motivación del 

personal con su trabajo     
X 

    
X 

  

Nivel de ausentismo del 

personal 
  

  
X 

    
X 

  

Flexibilidad laboral 
   

X 
    

X   

Programas de 

capacitación para el 

personal   

X 
     

X   

Grado de confianza con 

los trabajadores   
X 

     
X 

  

Evaluación de desempeño   
 

X 
    

X 
  

Nota: Elaboración propia 

 

El Instituto de Salud y Estética (ISE) dentro de sus capacidades de talento humano tiene 

fortalezas importantes, como personal capacitado que cuenta con competencias acordes al 

servicio prestado, así como con un alto grado de flexibilidad laboral que permite una 

comunicación asertiva entre todas las áreas de la empresa, además el liderazgo por parte de la 

gerencia genera un mayor grado de motivación. 

 

 



Tabla 6. Calificación General PCI 

Factores 

Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo 

Capacidad Directiva 
    

X 
 

X 
  

Capacidad Competitiva 
 

X 
     

X 
 

Capacidad Financiera 
    

X 
 

X 
  

Capacidad Tecnológica 
  

X 
    

X 
 

Capacidad del Talento 

Humano  
X 

     
X 

 

Nota: Elaboración propia 

 

6.2.2 Diagnóstico Externo. 

El diagnóstico externo para el Instituto de Salud y Estética (ISE) se realizó de acuerdo al 

modelo Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio (POAM), planteado por Humberto Serna 

Gómez, siguiendo los siguientes pasos: 

a) Se obtuvo información de cada uno de los factores objeto de análisis.  

b) Se identificaron oportunidades y amenazas, con tormenta de ideas. 

c) Se agruparon las oportunidades y amenazas en: Factores políticos, factores económicos, 

factores sociales, factores tecnológicos y factores competitivos.  

d) Se calificó y se le dio prioridad a la oportunidad y a la amenaza en la escala: Alta, Media, 

Baja.  

e) Se ponderó el impacto de la oportunidad o amenaza en el éxito del negocio.  



f) Por último se interpretó la matriz identificando las oportunidades y amenazas de acuerdo 

con su impacto en el negocio.  

Los resultados obtenidos se describen a continuación: 

Tabla 7. Factores Económicos 

Económicos  

Oportunidad  Amenaza Impacto 

Alto  Medio  Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio  Bajo  

Crecimiento del PIB  

  

X 

     

X 

Tasas de interés  

    

X 

  

X 

 

Inflación  

   

X 

   

X 

 

Reforma Tributaria  

    

X 

  

X 

 

TLC 

 

X 

     

X 

 
Nota: Elaboración propia 

 

En los últimos años se ha podido apreciar cómo en Colombia el sector de salud y belleza 

ha ido aumentando, puesto que “Colombia se mantiene entre los 8 primeros países del mundo 

que más procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos se practican cada año, según resultados de 

2014, presentados por la Sociedad Internacional de Cirugía Estética Plástica y Estética (ISAPS)”. 

(ELHERALDO, 2016), lo anterior significa una oportunidad para la empresa porque hace parte 

del primer escalafón del sector debido a que su misión es la enseñanza, pero aunque el sector va 

en aumento aún no se ha logrado tener mayor participación. 

Según el Banco de la República, “en febrero, la inflación completó siete meses 

consecutivos en desaceleración y se ubicó en 5,18% anual” (DINERO , 2017), y según la lógica 

de la política monetaria, el Banco de la República debe disminuir su tasa de referencia para que 

http://www.dinero.com/noticias/inflacion/29


los bancos comerciales disminuyan las tasa de los créditos, pedir prestado se hace más barato y 

aumenta el dinero de la economía de modo que se estimula el consumo. Es así como en la 

segunda reunión del año, el Banco de la República reduce la tasa de intervención en 25 puntos 

base y se sitúa en 7,25%.  

De acuerdo a lo anterior, si la empresa desea financiarse por medio del sector financiero, 

ahora le saldrá más barato que si lo hubiera hecho en el 2016, pero no se recomienda en periodos 

de tiempo muy largos debido a las constantes fluctuaciones de la economía.  Aunque la inflación 

tuvo una importante desaceleración, la percepción en Villavicencio es contraria, debido a que 

probablemente algunos de los empresarios del comercio formal e informal aumentaron los 

precios de manera injustificada a lo que dispone la nueva ley. 

Tabla 8. Factores Sociales 

Sociales  

Oportunidad  Amenaza Impacto 

Alto  Medio  Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio  Bajo  

Desempleo  

     

X 

  

X 

Capacidad Adquisitiva  

    

X 

  

X 

 

Hábitos Culturales  

 

X 

    

X 

  

Delincuencia y Criminalidad  

     

X 

  

X 

Incremento de migración a la 

ciudad   

X 

     

X 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre los 

periodos de octubre y diciembre del 2016, la tasa de desempleo en Villavicencio tuvo una 

variación positiva del 14,7%, frente al mismo trimestre del año anterior, esto representa una 



amenaza porque si hay más personas desocupadas hay menos dinero en la economía familiar, por 

tanto, se priorizan las necesidades y hace que los clientes se cohíban de estudiar en el instituto y 

opten por estudiar educación técnica en instituciones como el SENA. Sin embargo, no representa 

mayor grado de impacto puesto que hay estudiantes que vienen de otras regiones y la educación 

se considera una prioridad al invertir. 

Actualmente las personas son más conscientes de la importancia de mantener hábitos 

saludables, asimismo la tendencia de sentirse bien y lucir bien cada vez es mayor, además el 

auge del turismo de salud, “en el cual los visitantes viajan a Colombia a realizarse numerosos 

procedimientos médicos, especialmente en cardiología, odontología, reducción de peso corporal 

y cirugías estéticas”. (Forero, 2016), hace que las oportunidades laborales para los egresados del 

Instituto de Salud y Estética (ISE), sean mayores. 

Por otro lado, la delincuencia es un flagelo que afecta a todas las ciudades y Villavicencio 

no es la excepción, no obstante, el barrio donde se encuentra la empresa se caracteriza por ser 

relativamente seguro, cuenta con el apoyo de la policía del cuadrante y de la seguridad privada, 

por tanto los estudiantes pueden transitar sin temor a que se les hurte sus pertenencias, aunque se 

deben tomar las medidas preventivas correspondientes como en cualquier otro sitio.  

Finalmente, Villavicencio está en una etapa de expansión donde las personas de otras 

regiones visualizan una mejor calidad de vida y deciden quedarse a vivir, lo que representa una 

oportunidad para la empresa porque algunas de estas personas se pueden considerar clientes 

potenciales ya que muchos de ellos traen intenciones de estudiar o capacitarse.  

 

 



Tabla 9. Factores Políticos 

Políticos  

Oportunidad  Amenaza Impacto 

Alto  Medio  Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio  Bajo  

Normas Constitucionales, 

Leyes y Decretos       

X 

 

X 

  

Estabilidad Política   

 

X 

     

X 

Descoordinación entre los 

frentes políticos       

X 

  

X 

Impuestos 

    

X 

  

X 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Las leyes y decretos son dados por el poder legislativo y aplicado por el poder judicial, y 

su entorno es poco eficiente en cuanto a la aplicación. Para el caso en concreto, la empresa es 

regulada por el Ministerio de Protección Social y la Secretaria de Educación del Meta, esto 

significa que todas las normas, leyes o decretos que tengan relación con el sector belleza, salud y 

educación pueden ser tanto una amenaza como una oportunidad para la organización, porque 

obliga a los prestadores a ofrecer el servicio con altos estándares de calidad, según lo disponga la 

norma. Lo anterior, al principio puede considerarse una amenaza porque el instituto debe 

adaptarse a las nuevas disposiciones, pero una vez supere la contingencia, se convierte en un 

factor diferenciador ante la competencia, así mismo se vuelve una barrera de entrada de nuevos 

competidores. Por otra parte, los impuestos son una amenaza constante que tienen todas las 

empresas, la incertidumbre es constante debido a que no se sabe qué novedades traiga el 

gobierno de turno, pero la única certeza que se tiene es que van a aumentar. Por tanto, es 



recomendable que el instituto en casos que se requiera cuente con colaboradores que le asesoren 

legal, tributaria o contablemente.   

Tabla 10. Factores Tecnológicos 

 

Tecnológicos  

Oportunidad  Amenaza Impacto 

Alto  Medio  Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio  Bajo  

Uso de la TIC 

 

X 

     

X 

 

Grado de actualización 

tecnológica 

X 

       

X 

Globalización de la 

información  

X 

      

X 

 

Facilidad de acceso a la 

tecnología   

X 

     

X 

 

Nota: Elaboración propia 

 

El uso de las TIC representa para el Instituto de Salud y Estética (ISE) una oportunidad, 

puesto que a través de estas puede promocionar sus servicios, atraer nuevos clientes e identificar 

clientes potenciales a un bajo costo, además, estas facilitan el manejo de diferentes procesos 

internos en lo referente a información y comunicación. Por otro lado, la actualización 

tecnológica también representa una oportunidad relevante, ya que se encuentra una mayor oferta 

de equipos óptimos para la prestación del servicio, sin embargo, esto no se ha podido hacer hasta 

el momento porque estos son relativamente costosos, por lo que al instituto se le dificulta 

actualizar algunos de dichos equipos.  



Tabla 11. Factores Competitivos 

Competitivos  

Oportunidad  Amenaza Impacto 

Alto  Medio  Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio  Bajo  

Nuevos Competidores          

 

X 

 

X   

Alianzas Estratégicas 

 

X 

      

X 

Amenaza de productos 

sustitutos     

X 

  

X 

  

Cooperación con la 

competencia       

X 

  

X 

Clientes Potenciales  X 

     

X 

  
Nota: Elaboración propia 

 

De acuerdo a lo observado en el análisis competitivo, se encuentra que las amenazas para 

el instituto son la entrada de nuevos competidores y la amenaza de productos sustitutos, puesto 

que, aunque las barreras de entrada al sector son altas, existe la posibilidad de que ingresen 

empresas con mayor músculo financiero e inviertan en mejor infraestructura. De igual manera, la 

amenaza de productos sustitutos es importante ya que en la ciudad cada vez es mayor la oferta de 

programas educativos en diversas áreas con mayores facilidades de pago y a costos inferiores.  

Tabla 12. Factores Geográficos 

Geográficos  
Oportunidad  Amenaza Impacto 

Alto  Medio  Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio  Bajo  

Cercanía a la capital del 

País   
X 

      
X 

Estado de vías terrestres 
 

X 
     

X 
 

Clima  
     

X 
  

X 

Ubicación  X 
      

X 
 

Nota: Elaboración propia 



La cercanía a la capital del país es para el Instituto se Salud y Estética (ISE) una 

oportunidad porque los egresados, si lo desean, se pueden desplazar a Bogotá a ejercer su 

competencia laboral, así mismo Villavicencio es el centro comercial de la región Orinoquia con 

potencial de expansión, trayendo consigo la oportunidad de que el instituto se consolide en el 

mercado, además puede atraer clientes de las regiones cercanas donde aún no hay este tipo de 

institutos. 

6.2.3 Análisis Competitivo. 

El análisis competitivo para el Instituto de Salud y Estética (ISE) se realizó tomando en 

cuenta los modelos de Perfil Competitivo y el de las Cinco Fuerzas de Porter, tal como se 

muestra en seguida:  

6.2.3.1 Matriz de Perfil Competitivo. 

Tabla 13. Perfil competitivo - Posicionamiento y calidad 

Factores claves de éxito Posicionamiento Calidad 

Instituto de Salud y 

Estética (ISE) 

Se le asigna una calificación de (2), 

porque el nombre de la empresa es 

poco conocido,    no cuenta con 

página web   (puesto que esta ya 

caduco) o redes sociales que le 

permitan dar a conocer los servicios 

que ofrece, además la fachada de la 

institución tiene publicidad adicional 

que no tiene relación con la razón de 

ser.          

Se le asigna una calificación de (3), 

puesto que cuenta con Licencia Del 

Ministerio De Protección Social: 

acuerdo 000237 del 3 de noviembre 

de 2011 y Secretaria De Educación: 

Resolución 1500.56-03 Nº 607 del 

2015.  

Princess 

Se le asigna una calificación de (3), 

debido a que cuenta con una 

experiencia de 17 años, en los cuales 

han logrado darse a conocer como 

instituto gracias a los servicios que 

ofrece de spa.  

Se le asigna una calificación de (3), 

puesto que cuenta con la Resolución 

1951 -2012 de la secretaria de 

educación, Resolución 0325-2010 

del Ministerio de protección social.  



Factores claves de éxito Posicionamiento Calidad 

Beatry 

Se le asigna una calificación de (2), 

porque la empresa no cuenta con 

página web, aunque cuenta con 

página en Facebook, además la 

fachada de la institución solo cuenta 

con un pendón ofreciendo los 

servicios, y el folleto donde se ofrece 

la información es en una hoja Word a 

blanco y negro.  

Se le asigna una calificación de (2), 

puesto que cuenta con el acuerdo n° 

0033 del 21 de enero de 2011 de 

Ministerio de Protección Social y la 

Resolución N° 0333 de 16 de Marzo 

de 2011, de la secretaria de 

educación municipal.  

Malfer 

 
  

Se le asigna una calificación de (4), 

porque aunque empezaron a ofertar 

el técnico en Estética Facial y 

Corporal, hace poco tiempo, el 

nombre de la empresa esta 

posicionado en la región, debido al 

éxito que han tenido con los 

programas que brindan en el área de 

peluquería. 

Se le asigna una calificación de (3), 

puesto que cuenta la resolución 30-

03- 101000839 del Ministerio de 

Protección Social y 0787 de 2015 

PRC.  

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Perfil competitivo - Instalaciones físicas – Ubicación 

Factores claves de éxito Instalaciones físicas Ubicación 

Instituto de Salud y 

Estética (ISE) 

Se le asigna una calificación de 

(3), debido a que sus instalaciones 

están distribuidas adecuadamente 

para la prestación de los 

programas, asimismo cuentan con 

equipos de alta tecnología para la 

enseñanza de sus estudiantes. 

Además tiene la posibilidad de 

ampliar sus instalaciones en el 

momento que lo requiera para 

brindar un mejor servicio. 

Se le asigna una calificación de 

(4), puesto que se encuentra 

ubicado en el barrio El Barzal, el 

cual es un sector adecuado para la 

prestación de estos servicios, ya 

que se encuentra rodeados de 

instituciones educativas, centros 

de salud y cuenta con bastante 

flujo de personas durante todo el 

día.  



Factores claves de éxito Instalaciones físicas Ubicación 

Princess 

Se le asigna una calificación de 

(4), debido a que la edificación 

cuenta con instalaciones 

adecuadas, las cuales están 

destinadas para la prestación de 

sus programas. Además tienen 

equipos óptimos para el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

Se le asigna una calificación de 

(3), puesto que se encuentra 

ubicado en el barrio Camoa, el 

cual es un sector residencial 

exclusivo pero que no se 

caracteriza por la oferta de 

instituciones de enseñanza, 

además la empresa se ubicó 

recientemente allí, lo que hace 

que los clientes no la referencien 

fácilmente.   

Beatry 

Se le asigna una calificación de 

(2), debido a que cuenta con 

instalaciones reducidas, puesto 

que es una casa no adecuada de la 

mejor manera para la prestación 

de los programas, lo cual limita 

sus posibilidades. 

Se le asigna una calificación de 

(4), puesto que se encuentra 

ubicado en el barrio El Barzal, el 

cual es un sector adecuado para la 

prestación de estos servicios, ya 

que se encuentra rodeados de 

instituciones educativas, centros 

de salud y cuenta con bastante 

flujo de personas durante todo el 

día.  

Malfer 

Se le asigna una calificación de 

(3), debido a que su edificación 

está dedicada en gran parte a los 

programas de peluquería, pero 

cuenta con equipos tecnológicos 

apropiados para enseñar y para 

prestar el servicio de spa.  

Se le asigna una calificación de 

(3), puesto que se encuentra 

ubicado en el barrio La Grama, el 

cual es un sector comercial cerca 

al centro con buen flujo de 

personas pero que no se 

caracteriza por prestar ese tipo de 

servicios. 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 15. Perfil Competitivo - Precio y Portafolio de servicios 

Factores claves de éxito Precios Portafolio de servicios 

Instituto de Salud y 

Estética (ISE) 

Se le asigna una calificación de 

(4), por que el costo es 

relativamente inferior al de sus 

principales competidores, 

asignados de la siguiente manera:                          

Valor semestre: $ 2´400.000              

incluye kit de productos para 

prácticas.  

Se le asigna una calificación de 

(3), porque además de ofrecer el 

Técnico Laboral de Cosmetología 

y Estética Integral, ofrece 

diplomados en terapias 

alternativas manuales, cursos de 

actualización, homologaciones y 

el servicio de spa.  

Princess 

Se le asigna una calificación de 

(3), porque aunque los costos son 

mucho mayores a los de ISE y 

BEATRY, los estudiantes los 

asumen. Asignados de la 

siguiente manera:                              

valor semestre: $ 2´900.000 

uniformes: $ 195.000               Kit 

de productos: $ 310.000 carnet: $ 

50.000   

Se le asigna una calificación de 

(4), porque además de ofrecer el 

técnico por competencias 

laborales en estética facial y 

corporal, ofrece cursos 

homologación SENA en: curso 

técnico en Avanzada facial, curso 

técnico en Avanzada corporal, 

también ofrece programas de 

nivelación, especialización y 

actualización para esteticistas, 

ofrece el servicio de spa y el 

técnico por competencias 

laborales en Auxiliar de 

Enfermería.  

Beatry 

Se le asigna una calificación de 

(4), por que el costo es 

relativamente inferior al de sus 

principales competidores, 

asignados de la siguiente manera:                                

Valor semestre: $ 2´400.000 

uniforme: $ 80.000                 

carnet: $ 10.000     incluye kit de 

productos para prácticas.  

Se le asigna una calificación de 

(3), porque además de ofrecer el 

técnico por competencias 

laborales en estética facial y 

corporal, ofrece diplomados 

corporales avanzados, taller de 

quiromasajes en relajación.  



Factores claves de éxito Precios Portafolio de servicios 

Malfer 

Se le asigna una calificación de 

(3), porque aunque los costos son 

más altos a los de su competencia, 

los estudiantes los asumen.    

Valor matricula: $ 2´959.000        

valor kit de trabajo:     Masajes: $ 

95.900             Facial: $265.000              

Corporal: $ 290.000   

Maderoterapia: $ 98.500 (los dos 

últimos kit para el segundo 

semestre). 

Se le asigna una calificación de 

(4). Porque además de ofrecer el 

técnico por competencias 

laborales en estética facial y 

corporal, ofrece diferentes cursos 

de actualización, diplomados, 

seminarios, servicio de spa, 

además de los programas en el 

área de la belleza, como por 

ejemplo el técnico por 

competencia laboral en 

peluquería.  

Nota: Elaboración propia 

 

6.2.3.2 Fuerzas de Porter.  

Rivalidad entre competidores.  

De acuerdo con el análisis se encontró que las empresas líderes en el mercado y 

competidores directos para Instituto de Salud y Estética (ISE), son: los institutos Malfer, Princess 

y BEATRY. 

Los principales dos competidores son los institutos Malfer y Princess, debido a que se 

han logrado consolidar en el mercado a los largo de los años, por lo tanto están presente en la 

mente de los potenciales clientes. Por otra parte, también se encuentra el instituto Beatry el cual 

por su cercanía y precios similares se considera una amenaza directa aunque no cuenta con la 

misma trayectoria de los 2 anteriores, teniendo en cuenta estos factores se considera que la 

rivalidad entre competidores para el Instituto de Salud y Estética (ISE) es media. 

 

 



Tabla 16. Matriz de rivalidad entre empresas existentes 

Rivalidad entre empresas 

existentes 

 

Clasificación de acuerdo al impacto 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

 1 2 3 4 5 

Número de competidores 
  

 

X 
  

Tasa de crecimiento de la 

industria 
 

 

X 
 

 

 
 

Características del servicio 
   X  

Barreras de salida 
  X   

Diversidad de los rivales 
 X    

Promedio: 2,8 
Nota: Elaboración propia 

 

Riesgo del ingreso de competidores potenciales. 

El riesgo de nuevos competidores es cada vez mayor en todos los sectores, por lo tanto el 

ser competitivos es esencial, sin embargo, las principales barreras de entrada  para el sector son 

el alto requerimiento de capital inicial para disponer de todos los muebles, enseres y equipos 

tecnológicos para brindar el servicio, los requerimientos que deben cumplir en materia legal son 

exigentes, puesto que se necesitan permisos y certificaciones de la Secretaria de Educación y el 

Ministerio de Protección Social, los cuales son demorados. Por otro lado, además del 

conocimiento necesario para ofrecer un servicio de calidad, es indispensable contar con un 

personal bien capacitado.  

Teniendo en cuenta los factores mencionados, se considera que la amenaza de nuevos 

competidores para el Instituto de Salud y Estética (ISE) es media. 

 



Tabla 17. Riesgo de ingreso de competidores potenciales 

Amenaza de nuevos participantes 

Clasificación de acuerdo al impacto 

Muy 

bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

alto 

Economías de escala  X    

      

Diferenciación del producto o servicio    X  

      

Requerimientos de Capital     X  

      

Política Gubernamental     X  

      

Acceso a canales de distribución   X    

      

Tecnología y conocimiento necesario     X  

Promedio: 3,3 
Nota: Elaboración propia 

Poder de negociación de los proveedores. 

En el sector existe una gran variedad de proveedores tanto nacionales como 

internacionales, y para ciertos equipos o implementos es necesario contar con productos de 

buena calidad y garantía para mantener una buena imagen ante los clientes, sin embargo, esto no 

representa un riesgo para la empresa por la facilidad de encontrar proveedores. Teniendo en 

cuenta estos factores se considera que el poder de negociación de los proveedores frente al 

Instituto de Salud y Estética (ISE) es bajo. 

Tabla 18. Poder de negociación de los proveedores 

 

Poder de negociación de los 

proveedores 

Clasificación de acuerdo al impacto 

Muy 

bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

alto 

Producto o servicio único   X    

Sustitutos     X   

Dominio de la industria   X    

Proveedor con capacidad integración 

hacia adelante 
X     

Promedio : 2 

Nota: Elaboración propia Nota: Elaboración propia 



Poder de negociación con los clientes. 

El mercado en la ciudad de Villavicencio aún no está lo suficientemente desarrollado para 

este sector económico porque aún se encuentra en su etapa inicial, por lo tanto hay pocas 

empresas o institutos que presten los mismos servicios, esto hace que los clientes no tengan 

muchas opciones de donde elegir. Teniendo en cuenta estos factores, se considera que el poder 

de negociación de los clientes frente al Instituto de Salud y Estética (ISE) es medio. 

Tabla 19. Matriz poder de negociación de los clientes. 

Poder de negociación de los 

compradores 

Clasificación de acuerdo al impacto 

Muy 

bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

alto 

Número de proveedores   X   

Adquieren una gran cantidad de productos 
  X   

Cambio de proveedor poco costoso 
 X    

Importancia de la calidad final del 

servicio 
 

 

 
 

 

 
X 

Promedio: 3,25 
Nota: Elaboración propia 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos.   

En la ciudad de Villavicencio hay un gran número de institutos que ofrecen toda clase de 

carreras técnicas o tecnológicas, además de universidades como la Universidad de los Llanos, la 

cual es una universidad pública, lo que hace que el precio de una matrícula sea menor. Teniendo 

en cuenta estos factores se considera que la amenaza de productos sustitutos para el servicio 

prestado por Instituto de Salud y Estética (ISE) es alta.  

 



Tabla 20. Poder de ingreso de productos sustitutos 

Amenaza de productos y servicios 

sustitutos 

Clasificación de acuerdo al impacto 

Muy 

bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

alto 

Existencia de sustitutos     X  

Creación de nuevos Productos/Servicios 

sustitutos 

   X  

PROMEDIO: 4 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Matriz general de las 5 Fuerzas de Porter 

Factores asociados a cada fuerza 

Clasificación de acuerdo al impacto 

Muy 

bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

alto 

Variables competencia    X   

Variables nuevas empresas    X   

Variables poder del proveedor    X    

Variables poder del comprador   X   

Variables productos sustitutos     X  

Total 15/5 

Impacto medio 3,0 
Nota: Elaboración propia 

 

6.2.4 Matriz DOFA 

A continuación se muestra la relación entre fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas con las estrategias propuestas para cada caso:  



O1 Tendencias en cuanto a vida saludable A1 Productos sustitutos

O2 Clientes potenciales A2 Modificación de la normatividad vigente

O3 Usos de las TIC. A3 Actualización de la competencia.

O4 Barreras de entrada al sector A4 Posicionamiento en el mercado de la competencia

F1 Flexibilidad organizacional
Oportunidades de vinculación laboral para 

egresados

Conformación de alianzas estratégicas con el fin de 

complementar los servicios prestados

F2 Calidad 

Ampliar la oferta educativa,  mediante diversos 

programas acadèmicos ya sea de larga o corta 

duraciòn

Ejecutar acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de 

egresados, traduciendose esto en servicio posventa 

F3 Satisfacción y fidelización de clientes
Implementar sistemas de evaluación docente que 

garanticen la calidad en el servicio

Adecuaciòn  de las instalaciones fisicas del instituto, buscando 

mejorar la parte visual del mismo

F5 Personal capacitado Diseñar programas de motivación laboral

D1 Portafolio de servicios Diversificación en el portafolio de servicios 
Desarrollar campañas publicitarias en colegios u otros centros 

educativos para atracciòn de clientes potenciales

D2 Liquidez, disponibilidad de fondos internos
Promover la participaciòn de nuevos socios, 

buscando inyección de capital

Formular proyectos de inversiòn enfocados a la investigación, 

innovación y desarrollo

D3 Falencias directivas 
Vincular personal capacitado de apoyo para la

administraciòn de la empresa 

Promocionar los servicios alternos de estética en empresas

pùblicas y privadas

D4 Ausencia de estrategias de mercadeo
Desarrollo de campañas publicitarias enfocadas al 

apoyo social

Utilización de programas contables que faciliten la realización

de análisis financiero

D5 No uso de las TIC
Intensificar uso y presencia en redes sociales 

como forma de promoción para el instituto 

DEBILIDADES (D) ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

FORTALEZAS (F) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O5  Ubicación geográfica A5 Inestabilidad económica

ANÁLISIS
EXTERNO

ANÁLISIS
INTERNO

Figura 8. Matriz DOFA ISE (a). 

Elaboración Propia 

 



 

Figura 9. Matriz DOFA ISE (b) 

Elaboración propia 

 

 

6.3 Estrategias de competitividad 

Las estrategias de competitividad propuestas se enuncian en la matriz DOFA presentada 

anteriormente, y se visualizan de manera más detallada en el plan de acción presentado a 

continuación:  

A1 Productos sustitutos

A2 Modificación de la normatividad vigente

A3 Actualización de la competencia.

A4 Posicionamiento en el mercado de la competencia

Inestabilidad económica

F1 Flexibilidad organizacional
Conformación de alianzas estratégicas con el fin de 

complementar los servicios prestados

F2 Calidad 
Ejecutar acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de 

egresados, traduciendose esto en servicio posventa 

F3 Satisfacción y fidelización de clientes
Adecuaciòn  de las instalaciones fisicas del instituto, buscando 

mejorar la parte visual del mismo

F5 Personal capacitado

D1 Portafolio de servicios
Desarrollar campañas publicitarias en colegios u otros centros 

educativos para atracciòn de clientes potenciales

D2 Liquidez, disponibilidad de fondos internos
Formular proyectos de inversiòn enfocados a la investigación, 

innovación y desarrollo

D3 Falencias directivas 
Promocionar los servicios alternos de estética en empresas

pùblicas y privadas

D4 Ausencia de estrategias de mercadeo
Utilización de programas contables que faciliten la realización

de análisis financiero

D5 No uso de las TIC

DEBILIDADES (D) ESTRATEGIAS DA

FORTALEZAS (F) ESTRATEGIAS FA

AMENAZAS

ANÁLISIS
EXTERNO

ANÁLISIS
INTERNO



OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLE SEGUIMIENTO

Generar convenios enfocados a

garantizar espacios para la

realización de prácticas

profesionales

Gerente Anual

Realizar acuerdos con egresados

para la prestación de servicios

particulares, dentro de las

instalaciones del instituto

Gerente Semestral

Desarrollo de campañas 

publicitarias enfocadas al 

apoyo social

Realizar campañas de prevención

y atención dirigidos a poblaciones

de adultos mayores, madres

cabeza de familia o similares,

buscando mejorar su bienestar. 

Gerente Semestral

Creación de redes sociales como

Facebook, Twitter, Instagram, y

diseñar una página web

Gerente Anual

Creación y publicación de

contenido, con el fin de mantener

el tráfico constante de usuarios

Gerente Semanal

Conformación de alianzas 

estratégicas

Gestionar acuerdos con empresas

del sector para promover sus

servicios, de manera conjunta. 

Gerente Anual

Promocionar servicios 

alternos de estética en 

empresas públicas y privadas

Gestionar convenios con

empresas, para asegurar

contrataciones.

Gerente Trimestral

Desarrollar campañas 

publictarias en colegios u 

otros centro educativos para 

atracción de clientes 

potenciales

Desarrollar stands en colegios u

otros centos educativos, buscando 

dar a conocer los programas

ofrecidos

Gerente Anual

Promover participación de 

nuevos socios, buscando 

inyección de capital

Participar en ruedas de

inversionistas, ferias de

emprendimiento, ruedas

empresariales, convocatorias del

estado en relación con

financiación a micro y pequeñas

empresas.

Gerente Anual

Adquisión de un software

contable que se ajuste a su

actividad económica

Gerente Anual

Organización y actualización de

su información financiera
Gerente Diario

Diversificar las fuentes de 

financiación del instituto 

buscando la sostenibilidad 

financiera a largo plazo. 

Posicionar el instituto como un 

centro de enseñanza moderno, 

con amplia cobertura y alto 

compromiso social

Oportunidades de 

vinculación laboral para 

egresados

Intensificar uso y presencia 

en redes sociales como 

forma de promoción para el 

instituto

Utilización de programas 

contables que faciliten la 

realización de análisis 

financiero

6.4 Plan de acción propuesto para el Instituto de Salud y Estética (ISE) 

A continuación, se presenta el plan de acción propuesto para el Instituto de Salud y 

Estética (ISE), definiendo el objetivo estratégico, las estrategias definidas, las actividades a 

realizar, así como el responsable de ejecutarlas y la periodicidad de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Plan de acción ISE (a) 

Fuente: Elaboración propia 



OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLE SEGUIMIENTO

Planear días en los que se realicen

actividades culturales y de

integración estudiantil

Gerente Anual

Asignar espacios para la

ubicación de zonas comunes para

los estudiantes

Gerente No aplica

Realizar campañas de

embellecimiento de la parte

externa del instituto

Gerente Anual

Remodelación de la fachada,

retirando publicidad ajena al

instituto

Gerente No aplica

Formulación de proyectos 

enfocados a la investigación, 

innovación y desarrollo

Capacitar a la planta docente en

relación con las nuevas técnicas

desarrolladas, en relación con los

servicios prestados. 

Gerente Anual

Garantizar la constante

capacitación en relación con la

normatividad, buscando que los

programas académicos ofrecidos

cumplan con los estándares de

calidad establecidos

Gerente Semestral

Certificarse en ISO 9000 Gerente Mensual

Fortalecer la gestión del talento 

humano, apuntando al 

cumplimiento de la misión 

organizacional.  

Vincular personal capacitado 

de apoyo para la 

administración de la empresa

Contratar un auxiliar

administrativo
Gerente No aplica

Implementar procesos de 

evaluación docente

Diseñar un instrumento de

evaluación, de manera que los

estudiantes evalúen a cada uno de

sus docentes 

Gerente Anual

Diseñar programas de 

motivación laboral

Realizar eventos de integración,

en los que participe tanto la planta 

docente como personal

administrativo

Gerente Anual

Acreditar los programas de 

formación ofrecidos de acuerdo 

a las disposiciones 

gubernamentales.   

Conformar un cuerpo docente 

altamente capacitado que 

garantice la calidad en la 

educación impartida.

Fortalecer el bienestar 

institucional con el fin de 

ofrecer espacios de diversión y 

esparcimiento para los 

estudiantes. 

Actualizar continuamente la 

infraestructura física y equipos 

del instituto, de manera que se 

garantice la prestación de un 

excelente servicio.  

Generar espacios de 

recreación y esparcimiento  

Adecuación de instalaciones 

físicas del instituto, 

buscando mejorar la parte 

visual del mismo

Cumplir con los estándares 

básicos de calidad

 

 

 

 

Figura 11. Plan de acción ISE (b) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



7. Conclusiones 

A través del análisis del Perfil de Capacidad Interna (PCI), se pudo identificar que el 

Instituto de Salud y Estética (ISE) dentro de sus capacidades directivas presenta algunas 

debilidades, estas se deben a que los planes estratégicos se ejecutan de manera informal, por lo 

tanto su velocidad de respuesta a las condiciones del entorno es lenta, lo cual repercute en otras 

áreas.  

Además, en cuanto a experiencia y conocimientos directivos se encuentra que hay 

algunas debilidades, puesto que si bien hay disposición por parte de la empresaria para ejecutar 

los cambios pertinentes, no hay un manejo avanzado en lo referente a herramientas 

administrativas, que le permitan al instituto establecer estrategias de competitividad efectivas. A 

esto se suma el hecho de que no hay una persona que se encargue constantemente al negocio, 

puesto que la empresaria debe dedicarse a otras actividades externas.  

Continuando con el PCI, se encontró que El Instituto de Salud y Estética (ISE) dentro de 

sus capacidades competitivas cuenta con fortalezas de importancia, ya que el servicio prestado es 

de calidad, lo cual genera satisfacción y lealtad en el cliente, además luego de haber culminado 

su etapa académica el instituto procura que sus estudiantes consigan una oportunidad laboral. 

En lo relacionado con capacidad financiera, El Instituto de Salud y Estética (ISE) 

presenta debilidades considerables, principalmente porque no está en funcionamiento, por lo  

tanto, al no generarse los ingresos suficientes para su sostenimiento, la propietaria debe disponer 

de su dinero para cubrir los gastos generados. 



Por otro lado, lo encontrado en el Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio, 

muestra que se cuenta con una oportunidad de importancia en el entorno social, ya que 

actualmente las personas son más conscientes de la importancia de mantener hábitos saludables, 

para lucir y sentirse bien cada vez es mayor, además el auge del turismo de salud, hace que las 

oportunidades laborales para los egresados del Instituto de Salud y Estética (ISE), sean mayores. 

En el ámbito político, la empresa al estar regulada por el Ministerio de Protección Social 

y la Secretaria de Educación del Meta, debe acatar todas las normas, leyes o decretos que tengan 

relación con el sector belleza, salud y educación, por lo que inicialmente esto podría ser 

considerado como una amenaza, sin embargo como la organización ya se puso al corriente en 

este tema, puede considerarse como una oportunidad, pues se garantiza la prestación de un 

servicio con altos estándares de calidad, así mismo se convierte en un factor diferenciador ante la 

competencia, y en una barrera de entrada de nuevos competidores.  

En cuanto a las amenazas del entorno competitivo, se encuentra que las amenazas para el 

instituto son la entrada de nuevos competidores y la amenaza de productos sustitutos, puesto que, 

aunque las barreras de entrada al sector son altas, existe la posibilidad de que ingresen empresas 

con mayor músculo financiero e inviertan en mejor infraestructura. De igual manera, la amenaza 

de productos sustitutos es importante ya que en la ciudad cada vez es mayor la oferta de 

programas educativos en diversas áreas con mayores facilidades de pago y a costos inferiores.  

Además, se identifica que la competencia más fuerte para el instituto, es la Escuela de 

Belleza Malfer, seguido por la Escuela de Estética Integral Princess, puesto que cuentan con 

mejores instalaciones físicas, con un mayor posicionamiento en el mercado y con un portafolio 

de servicios más amplio.   



Finalmente, de acuerdo a lo encontrado en el diagnóstico estratégico realizado, se decide 

formular estrategias enfocadas al mejorar el posicionamiento de la empresa, diversificar las 

fuentes de financiación, ampliar el portafolio de servicios, fortalecer el área de mercadeo y 

trabajar en la gestión del talento humano de la organización.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8. Recomendaciones 

Luego de analizar los resultados obtenidos en el diagnostico interno y externo del 

instituto de salud y estética ISE, de medir el grado de impacto que tienen las 5 fuerzas propuestas 

por Michael Porter, y de reformular los aspectos filosóficos del instituto, se propone:  

 

• Hacer seguimiento al cuadro de mando integral que se diseñó anteriormente de 

modo que el plan estratégico se ejecute de la mejor manera.  

• Contratar personal capacitado para la recepción de los clientes con conocimientos 

en contabilidad, así mismo designar un líder temporal con habilidades directivas 

mientras la gerente se logra integrar tiempo completo en la empresa.  

• No disminuir e ir mejorando la calidad en la prestación del servicio, así mismo 

certificarse en la norma ISO 9001 de sistemas de gestión de calidad.                                                                                          

• Buscar fuentes de financiación externas en fondos que fomenten el 

emprendimiento en la región, o integrar nuevos socios que hagan una inversión de 

capital en el instituto y una vez se logre generar utilidades disponer de un 

porcentaje para reinvertir en el negocio, de modo que se considere el crédito 

bancario la última alternativa para obtener recursos.  

• Ampliar el portafolio de servicios en la medida que las condiciones legales, 

financieras y logísticas lo permitan, puesto que para la apertura de otro técnico 

laboral por competencias relacionado en el área de la salud, requiere de trámites 

dispendiosos además de la utilización de recursos monetarios considerables.  

• Promocionar el instituto en redes sociales y atreves de una plataforma virtual, 

además de remodelar la fachada del instituto puesto que esta no promociona 



correctamente la razón de ser de la empresa. Lo anterior para mejorar su 

posicionamiento en el mercado.  

• Por último, se sugiere realizar un análisis financiero y de costos que permita 

determinar la rentabilidad si el instituto continúa en funcionamiento, además 

complementarlo con un estudio de mercado que defina la viabilidad del negocio.  

Si lo anterior no logra los resultados esperados se aconseja determinar la factibilidad de 

cambiar de idea de negocio, o en su defecto optar por cerrar definitivamente la empresa puesto se 

están generando gastos que la propietaria no está en condiciones de seguir asumiendo y obtener 

ingresos del arrendamiento de las instalaciones puesto que estas son de propiedad de la gerente y 

el sector donde están ubicadas en muy comercial.  
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