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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: En la presente investigación, se podrá encontrar el análisis y la
propuesta de un plan estratégico para la empresa de servicios gastronómicos Live
Santé.
Se llevó a cabo un diagnóstico estratégico aplicando herramientas como el
análisis Pestel, el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter el modelo
Canvas, cuyos resultados fueron analizados mediante la matriz DOFA, para
poder identificar y diseñar las estrategias que conformaron el Cuadro Integral de
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Mando y posteriormente sus respectivos indicadores de gestión.
METODOLOGÍA: Es un estudio descriptivo. El tipo de investigación es aplicada.
Se usa con el fin de resolver problemas, mediante la aplicación de conocimientos
adquiridos. Dentro de los objetivos planteados se pretende realizar un diagnóstico
para analizar el entorno externo e interno de la empresa y establecer la
oportunidad de mejora.
Su finalidad es de aplicación, ya que la intención es tomar los resultados del
diagnóstico para aplicar en la empresa pues quiere extender su mercado y ser
más competitiva.
Por último, el estudio se realizará en un período de tiempo específico, es decir que
es de corte transversal, con lo que se obtendrá información en una fecha
determinada.
Se toman datos internos y externos de la empresa, así mismo entrevistas
personales y encuestas como fuentes primarias.
Como fuentes secundarias: estudios, Libros, revistas de investigación, información
virtual, relacionada con el sector, estrategias empresariales y de planeación, las
Cámaras de Comercio e Industria desarrollan y publican permanentemente
información.
PALABRAS CLAVE: COMPETITIVIDAD, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,
MERCADO, PLAN DE DESARROLLO, INDICADORES, CUADRO DE MANDO
INTEGRAL.
CONCLUSIONES:
➢El desarrollo de la investigación permitió establecer que la empresa Live Santé,
tiene oportunidades de crecimiento y competitividad en el mercado de la
gastronomía saludable en la ciudad de Bogotá, en el corto y mediano plazo ya
que, el sector ha tenido un comportamiento favorable en los últimos años,
destacándose la línea de comida saludable como un concepto que apenas se está
desarrollando teniendo una gran acogida, por tanto, la demanda de este tipo de
comida ha estado creciendo de manera constante.
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➢El análisis PESTEL para Live Santé S.A.S. mostró que, con las nuevas políticas
que favorecen el desarrollo de pymes y nuevos emprendedores, así como la
facilitación de procesos para el acceso a créditos, modelos de inversión y tasas de
intereses especiales, la empresa podrá adquirir fondos para invertir en el
desarrollo del plan estratégico.
➢En cuanto al ámbito económico, se pudo observar que, el sector gastronómico
ha tenido un comportamiento positivo en ventas, gracias al índice de precios al
consumidor, por lo tanto, Live Santé podrá ofrecer precios estables a sus clientes
para que puedan adquirir los productos, teniendo en cuenta el reciente aumento
de consumidores de comida saludable, considerándose esto como un factor de
estabilidad y competitividad
➢En cuanto a los aspectos sociales se determinó que, en la ciudad aumenta el
número de personas que viven solas y debido a sus estilos de vida agitados y
tendencias fit que buscan estilos de vida saludables, tienen menos tiempo de
cocinar sus alimentos prefiriendo comer en restaurantes, convirtiéndose en un
aspecto que genera oportunidades para Live Santé.
➢Igualmente, se identificó que, gracias a la llegada al país de nuevas tecnologías,
se pueden desarrollar nuevos canales de comercialización y ventas por medio de
redes sociales y market online, así como procesos de fidelización al establecer
mayor contacto con los clientes, siendo un punto a favor para el crecimiento de
Live Santé.
➢En el análisis ambiental y ecológico del entorno, se encontró que, en Colombia
se sigue promoviendo tanto la producción como el consumo verde, por tanto una
de las amenazas para la industria gastronómica es la generación de residuos y
desechos, en el que tienen culpa tanto los restaurantes como los consumidores,
determinándose que Live Santé tiene una ventaja, pues al cocinar comida
saludable se conoce muchas de las prácticas tanto de manejo ambiental, como de
manejo de residuos, lo que le brinda un punto a favor en relación a sus
competidores.
➢En cuanto al análisis del entorno específico, se pudo determinar a través de las
cinco fuerzas competitivas de Porter, que Live Santé tiene una ventaja competitiva
alta por la diferenciación de sus productos respecto a otros participantes en el
mercado, primero porque la línea gastronómica que desarrolla no tiene muchos
competidores en el mercado actual, y por otro, porque orienta la comida saludable
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a un nicho específico y a uno genérico, permitiendo que más personas puedan
adquirir los productos y por tanto que la demanda crezca.
➢Sumado a lo anterior, se tiene el alto poder de negociación que tiene la empresa
con los proveedores, gracias a que existen varios en el mercado que pueden suplir
las necesidades de la empresa para adquisición de materia prima, permitiendo
desarrollar una nueva línea de comida económica con la cual se podrá captar más
personas que quieran consumir comida saludable a un precio cómodo.
➢De acuerdo con la propuesta de valor del restaurante, expresada en el CANVAS,
así como a los segmentos de clientes que maneja, se pueden mediante un estudio
de mercado establecer alianzas estratégicas con instituciones que manejen
personas con condiciones especiales como obesidad o diabetes que deban
consumir comida saludable, así como alianzas con gimnasios o spa en donde se
pueda promocionar el restaurante para focalizar esfuerzos y mantenerse
competitiva en el tiempo.
➢Finalmente, el trabajo permitió aplicar herramientas adquiridas en la vida
académica y en la actividad empresarial como el análisis PESTEL, las 5 fuerzas
competitivas, el modelo canvas y anaálisis DOFA, las cuales facilitaron el analisis
y comprensión del sector, el mercado y principalmente, los procesos que se
ejecutan en Live Santé, permitiendo al estudiante generar estrategias de
mejoramiento aplicando prácticas modernas de gestion empresarial.
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