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RESUMEN EJECUTIVO 

La empresa Natura cosméticos lleva en chile alrededor de 34 años, dentro de su 

estructura de negocios esta empresa cuenta con equipos de venta a lo largo del país, la 

investigación de mercado que se desarrolló busca determinar el origen en la baja en los 

resultados del equipo de ventas de productos Natura “Mujeres de Oro”, uno de los grupos 

de la V Región, durante los ciclos en estudio. Generar un análisis de rendimiento del 

modelo Líder de Negocios Natura, y determinar como se puede mejorar el rendimiento a 

nivel de grupo “Mujeres de Oro” para así evitar bajas en el rendimiento del equipo.  

Dentro de los resultados obtenidos se determinó que existen problemas en el modelo 

de Líder de Negocio Natura (LNN). Se detectó que esto ocurre debido a 2 factores 

principales, falta de tiempo disponible para el equipo, y por falta de habilidades sociales y 

administrativas de las LNN. 

La falta de tiempo se origina en relación a las actividades que realiza la LNN que 

tienen que ver con la dedicación por cada consultora. Es por esto mismo que se encontró 

una relación inversamente proporcional entre la cantidad de personas de un grupo y el 

rendimiento o productividad de ese grupo. A mayor equipo, menor rendimiento. Siguiendo 

esta misma línea se puede determinar también que existe un número ideal de consultora 

por grupo, para que la administración no se les escape de las manos. Cuando estos equipos 

muy grandes no están bien administrados y las Lideres de Negocio Natura no poseen las 

habilidades necesarias sus resultados negativos afectan mucho al equipo debido a que su 

ponderación en relación con otros grupos es mucho mayor. 
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Cuando se habla de falta de habilidades se observan 3 puntos a destacar:  

• Proceso de Selección: Existe un mal proceso de selección de LNN, dada la 

característica del equipo de seleccionar solo por recomendación personal, y no 

existir un proceso de selección estandarizado, con claridad de rol funciones o perfil 

laboral. 

• Manual básico de trabajo: No existe una guía inicial de la LNN, por lo que se va 

aprendiendo sobre la marcha, lo que se traduce en una mayor cantidad de errores, 

que impactan en los resultados generales del equipo. 

• Capacitación: No existe un proceso de capacitación evaluado. Si bien se presentan 

de vez en cuando cursos para las LNN, estos no son de carácter obligatorio, además 

de no poseer una evaluación que influya en sus resultados, es por esto mismo que 

la mayoría de las veces no asisten o no prestan la atención suficiente para obtener 

el máximo beneficio de esta herramienta entregada. 

Esta falta de estandarización es la que genera que no lleguen al cargo las personas 

con las habilidades necesarias o con los conocimientos necesarios para lograr los objetivos 

que se proponen porque no conocen metodologías, ni necesidades del cargo al que están 

accediendo. Es necesario que a largo plazo se establezca un número máximo de consultoras 

por LNN, y que en caso de desear tener un número mayor al sugerido se rinda una 

evaluación de habilidades y capacidades, que acredite que la LNN posee el tiempo, y las 

características necesarias para no perjudicar al equipo.  
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa brasileña “Natura” cuenta con operaciones en nuestro país y una 

organización con unidades de venta a nivel regional, entre ellas se encuentran la gerencia 

correspondiente a la 5ta Región Costa, compuesto de 5 equipos de venta, entre ellos el 

equipo de venta a analizar llamado “Mujeres de Oro”. Este equipo cuenta con 1021 

consultoras, 7 Líderes de Negocio, y una Gerente de Venta 

Este equipo en el último periodo de evaluación de sus resultados a obtenido cifras 

negativas a pesar del éxito que representan los productos del portafolio Natura. Esto se 

observa de mejor manera por que la gerencia obtiene resultados que contrastan con los 

obtenidos por el equipo.  

Se busca determinar el origen de esta baja en las ventas, que factores influyen más 

y como estos se pueden mejorar a nivel de gerencia, y que hacer para poder prevenir a 

futuro los problemas de cumplimiento de metas. 
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2. INTRODUCCIÓN 

A pesar de la buena penetración al Mercado de los productos de la empresa 

brasileña Natura, para un equipo en específico de la V Región, las ventas no han sido como 

se esperaban. 

Actualmente el equipo Mujeres de Oro cuenta con 1021 consultoras, las cuales 

trabajan en conjunto con las Lideres de Negocio Natura para poder lograr las metas 

impuestas por la empresa. Y son estas mismas las que no ven reflejado su esfuerzo en los 

resultados que se están obteniendo. 

El equipo presento una baja en sus resultados durante varios ciclos seguidos, (los 

ciclos son regularmente de 21 día), es por este motivo que se plantea un estudio a través de 

una investigación de mercado para determinar el origen de estos malos resultados 

determinan las variables incidentes y buscar las soluciones necesarias para cambiar este 

panorama. 

A través de este trabajo de memoria, se busca realizar un estudio de mercado para 

poder obtener las preguntas a estas interrogantes generadas por la gerente de venta.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Investigación de Mercado para determinar el origen de la baja en los resultados del 

equipo de ventas de productos natura Mujeres de Oro. Encontrar motivo, variables 

incidentes y sugerir recomendaciones para revertir estos resultados. 

3.2. Objetivos específicos 

• Facilitar recomendaciones y estrategias de ventas para potenciar la facturación del 

equipo dispuesto para el análisis. 

• Generar un análisis de rendimiento de LNN, para determinar si estas influyen o no en 

los resultados generales. 

• Determinar de qué manera se puede mejorar el rendimiento a nivel de gerencia 

“Mujeres de Oro” para así poder evitar bajas en el rendimiento del equipo.  

• Desarrollar una investigación de mercado a nivel equipo para determinar origen de 

bajos resultados. 
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4. MARCO TEORICO 

4.1. Definición  

 La definición oficial de Marketing, aprobada por la American Marketing 

Asociación en el año 2013, es “la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para consumidores, clientes, 

socios y la sociedad en general”. (American Marketing Asociation, 2013)  

 Donde también se define la Investigación de Marketing como “la función 

que vincula al consumidor, el cliente y el público con el vendedor a través de la 

información: información utilizada para identificar y definir oportunidades y problemas 

de comercialización; generar, perfeccionar y evaluar acciones de marketing; monitorear 

el desempeño de marketing; y mejorar la comprensión del marketing como un proceso. La 

investigación de marketing especifica la información requerida para abordar estos 

problemas, diseña el método para recopilar información, gestiona e implementa el proceso 

de recopilación de datos, analiza los resultados y comunica los hallazgos y sus 

implicaciones.” (Aprobado en octubre de 2004) 

 

4.2. Marketing Estratégico  

Se conoce al Marketing Estratégico como el análisis de las necesidades de los 

individuos y las organizaciones. Esto debido a que para el marketing el consumidor no 

busca productos si no que soluciones a problemas que puedan obtenerse a través de un 
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producto o servicio. La función del marketing estratégico es seguir la evolución del 

mercado de referencia e identificar varios mercados o segmentos de producto, ya sea 

existentes o potenciales sobre la base de un análisis de diversidades de necesidades que 

satisfacen.  

Ya identificados los mercados de producto, representan oportunidades económicas 

cuyo atractivo debe evaluarse. El atractivo de un producto lo mide cuantitativamente la 

noción del mercado potencial, y dinámicamente lo mide su ciclo de vida.  

Para una empresa específica, la atracción de un producto/mercado depende de su 

capacidad de satisfacer las necesidades de los compradores mejor que sus rivales. Esto es 

que tenga una ventaja competitiva, ya sea porque es capaz de diferenciarse de sus rivales 

gracias a cualidades sustentables distintivas, o porque tiene una mayor productividad, 

destacándose en una ventaja de costos. 

El proceso de desarrollo del marketing estratégico posee un horizonte del mediano 

plazo (5 años app); sus principales actividades son: especificar la misión de la empresa, 

definir objetivos, ventaja competitiva, elaborar una estrategia de desarrollo y asegurar una 

estructura balanceada de la cartera de productos. Esto porque la función del Marketing 

estratégico se basa en detectar las oportunidades existentes en el mercado o crear las 

oportunidades más atractivas que requieran los clientes (Lambin, Galluci, & Sicurello, 

2009).  
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4.2.1. Ventaja competitiva 

Para Michel Porter la ventaja competitiva se podía definir con la siguiente frase “la 

base del desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva 

sostenible” (Porter. M, 1980) 

4.3. Marketing operativo  

El Marketing Operativo es un proceso enfocado a la acción que se extiende por un 

periodo de planificación de corto a mediano plazo (1-5 años aproximadamente) y se enfoca 

en mercados o segmentos. Es el proceso clásico de alcanzar la participación del mercado 

objetivo a través del uso de medios tácticos, relacionados con el producto, la distribución 

el precio y las decisiones sobre comunicación. 

El plan de marketing operativo define objetivos posicionamiento, tácticas y 

presupuestos para cada rama de cartera de productos de la compañía en un período y una 

zona geográfica determinada y alineado con los objetivos que se están buscando. EL 

Marketing operativo es esencial para que las empresas sepan a qué y contra quienes se están 

enfrentando. 

Todo producto, incluso los de calidad superior, debe tener un precio aceptable para 

el mercado, estar disponible en la red de distribución, adaptarse a los hábitos de compra de 

los compradores de referencia, y estar apoyado por alguna forma de comunicación que 

promocione el producto y realce sus cualidades distintivas (Lambin, Galluci, & Sicurello, 

2009).  
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4.4. Análisis PESTA  

Una de las herramientas a utilizar en el análisis, será el análisis PESTA, puesto que 

permite generar un macroentorno estratégico, compuesto de los distintos factores que 

influyen dentro del mercado analizado.  

Por otro lado, el Análisis PESTA logra incorporar la mayoría de las observaciones 

en un solo cuadro de estudio, genera valor desde los resultados y crea información útil para 

concretar la investigación.  

Los factores considerados dentro del análisis son: (1): Políticos; (2): Económicos; 

(3): Sociales; (4): Tecnológicos y (5): Ambientales, los cuales una vez determinados, pasan 

a ser evaluados según su nivel de impacto (Bajo – Medio – Alto) en la temática de estudio 

(Chapman).  

Para realizar un análisis PESTA eficiente, cada una de las variables debe estar 

definida extensamente. Deben tomarse en cuenta todo tipo de tendencias globales, no sólo 

las que sean aparentemente más ligadas al giro de una empresa o a alguno de sus productos 

en particular. Esto se justifica debido a que, muchas veces para detectar oportunidades y 

amenazas no siempre se ven de manera tan clara, y se requiere analizar tendencias que 

parecen muy lejanas para poder descubrirlas.  
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4.4.1. Tendencias político-legales  

Estas tendencias se relacionan con regulaciones gubernamentales que limitan o 

fomentan el accionar de la empresa en cualquier ámbito. 

4.4.2. Tendencias económicas  

Se relacionan con cualquier situación económica que afecte al mundo, región, país, 

comunidad o perfil de clientes a los que la empresa podría enfocar sus esfuerzos.  

4.4.3. Tendencias socioculturales  

Se relacionan con las situaciones que involucran directamente el comportamiento, 

las preferencias y el estilo de vida de las personas de una región o país determinado.  

4.4.4. Tendencias tecnológicas  

Se relacionan a cualquier factor tecnológico que pueda afectar los procesos 

productivos, los de otras industrias, la decisión de compra y el comportamiento del 

consumidor, o cualquier otra tendencia tecnológica que afecte directa o indirectamente a la 

empresa.  

Se relacionan con las tendencias socioculturales, y son aquellas que tienen directa 

relación con lo que sucede a nivel ambiental en cuanto al cuidado del medio ambiente y/o 

a las variaciones geográficas y de clima. (Chapman)  
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4.5. Las Cinco Fuerzas de Porter 

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por 

medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, cualquiera 

que sea el giro de la empresa.  

Según Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no se puede 

sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de 

una estrategia competente no solamente sea un mecanismo de supervivencia, sino que 

además también te da acceso a un puesto importante dentro de una empresa y acercarte a 

conseguir todo lo que soñaste.  

 

4.5.1. ¿Cuáles son las cinco fuerzas de Porter? 

 

• La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores.  

• El poder de la negociación de los diferentes proveedores. 

• Tener la capacidad para negociar con los compradores asiduos y de las personas 

que lo van a consumir una sola vez. 

• Amenaza de ingresos por productos secundarios.  

• La rivalidad entre los competidores.  
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El ser capaz de clasificar y usar estas fuerzas es lo que hace que se pueda conseguir 

un mejor análisis de tu empresa en todos los sentidos. Se pueden diseñar nuevas estrategias 

y se puede comenzar a usar junto fuerzas Porter para poder detectar nuevas amenazas o 

encontrar un sinfín de nuevas oportunidades. Este análisis hace referencia sobre todo a las 

empresas que compiten con el mismo producto.  

4.5.1.1. Amenaza de la entrada de los nuevos competidores  
 

Es una de las fuerzas más famosas y que se usa en la industria para detectar 

empresas con las mismas características económicas o con productos similares en el 

mercado.  

Este tipo de amenazas pueden depender de las barreras de entrada. Hay 6 tipos de 

barreras de entrada diferentes.  

4.5.1.2. Poder de negociación de los proveedores 
  

Proporciona a los proveedores de la empresa, las herramientas necesarias para poder 

alcanzar un objetivo.  

 
4.5.1.3. Poder de negociación de los compradores  

 

En este punto se tienen problemas cuando los clientes cuentan con un producto que 

tiene varios sustitutos en el mercado o que puede llegar a tener un costo más alto que otros 

productos si tu producto llega a tener un costo más alto que otros similares en el mercado. 
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Si los compradores están bien organizados, esto hace que sus exigencias sean cada vez más 

altas y que exijan incluso una reducción de precios notable.  

4.5.1.4. Amenaza de productos sustitutos  
 

En este punto, una empresa comienza a tener serios problemas cuando los sustitutos 

de los productos comienzan a ser reales, eficaces y más baratos que el que vende la empresa 

inicial. Esto hace que dicha empresa tenga que bajar su precio, lo que lleva una reducción 

de ingresos en la empresa.  

 
4.5.1.5. Rivalidad entre competidores  

En este punto se puede competir directamente con otras empresas de la industria 

que dan el mismo producto.  

Esta rivalidad da como resultado: 

a) Que existan una cantidad de competidores más grande y que todos estén 

equilibrados.  

b) Que el crecimiento de la industria sea mucho más lento. 

c) Que los costos y el almacenamiento sean más elevados. 

d) Que el producto no llegue a los clientes  

e) no pueda diferenciar realmente su utilidad  
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f) Que se tengan que buscar nuevas estrategias con costes mucho más elevados.  

g) Que el mercado se sature  

h) Que existan competidores muy diversos.  

La rivalidad se caracteriza por que los competidores están enfrentados y que ambos 

usen grandes estrategias de negocios. Además, por la intensidad de la empresa para llevar 

a cabo sus proyectos y la forma en la que emplea su imaginación por poder superar lo que 

hagan las demás empresas a su alrededor, destacando con sus productos por encima de las 

demás.  

Una empresa que destaca, a su vez, presiona a las empresas que están a su alrededor, 

por lo que siempre existirá una rivalidad latente entre las empresas de un mismo sector.  

 

4.5.2. Barreras de entrada  

a) La economía de escalas. Los volúmenes altos en las empresas permiten que los 

costos se reduzcan, lo que ofrece la posibilidad de volver a ser competitivos en el 

mercado.  

b) La diferenciación de productos. Si se es capaz de posicionar el producto claramente 

en el mercado ofreciendo algo diferente se puede revalorizar ante los ojos de los 

compradores, buscando tu producto al vero de mejor calidad y buscar una mejor 

calidad en sus productos.  
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c) Las inversiones de capital. En caso de problemas, la empresa puede mejorar su 

posición con una inyección de capital en sus productos lo que puede hacer que 

sobreviva ante empresas más pequeñas simulares.  

d) Desventaja de costos. Esta barrera juega a nuestro favor cuando las otras empresas 

no pueden emular el precio de nuestros productos por que cuentan con costos más 

elevados.  

e) Acceso a los Canales de Distribución. Cuando una empresa cuenta con varios 

canales de distribución es complicado que puedan aparecer competidores y sobre 

todo que los proveedores acepten el producto. Esto implicaría para las empresas 

tener que compartir costos de promoción de distribución y reducción de precios en 

general.  

f) Política gubernamental. Este punto puede jugar a tu favor, ya que, en muchos 

puntos, las políticas gubernamentales son las que impiden la llegada de nuevos 

competidores en todos los sentidos. Esto está regulado por leyes muy estrictas. 

(Porter M. , s.f.)  

 

4.6. Cadena de valor de Michael Porter  

La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite describir las 

actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa. 

En base a esta definición se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva frente a 

otra cuando es capaz de aumentar el margen (ya sea bajando los costos o aumentando las 
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ventas). Este margen se analiza por supuesto a través de la cadena de valor de Michael 

Porter, concepto que presentó al mundo en su libro de 1985, “Ventaja Competitiva “.  

Las Actividades de Valor son las distintas actividades que realiza una empresa. Se 

dividen en dos amplios tipos:  

4.6.1. Actividades primarias  

Las actividades primarias en la cadena de valor son las actividades implicadas en la 

creación física del producto, su venta y transferencia al comprador, así como la asistencia 

posterior a la venta. Se dividen a su vez en las cinco categorías genéricas.  

4.6.1.1. Logística interna  

La primera actividad primaria de la cadena de valor es la logística interna. Las 

empresas necesitan gestionar y administrar de alguna manera las actividades de recibir y 

almacenar las materias primas necesarias para elaborar su producto, así como la forma de 

distribuir los materiales. Cuanto más eficiente sea la logística interna, mayor es el valor 

generado en la primera actividad.  

4.6.1.2. Operaciones  

La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones. Las operaciones toman 

las materias primas desde la logística de entrada y crea el producto. Naturalmente, mientras 

más eficientes sean las operaciones de una empresa, más dinero la empresa podrá ahorrar, 

proporcionando un valor agregado en el resultado final.  
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Después de que el producto está terminado, la siguiente actividad de la cadena de 

valor es la logística de salida. Aquí es donde el producto sale del centro de la producción y 

se entrega a los mayoristas, distribuidores, o incluso a los consumidores finales 

dependiendo de la empresa.  

4.6.1.3. Marketing y ventas  

Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la cadena de valor. Aquí hay 

que tener cuidado con los gastos de publicidad, los cuales son una parte fundamental de las 

ventas.  

4.6.1.4. Servicios  

La actividad final de la cadena de valor es el servicio. Los servicios cubren muchas 

áreas, que van desde la administración de cualquier instalación hasta el servicio al cliente 

después de la venta del producto. Tener una fuerte componente de servicio en la cadena de 

suministro proporciona a los clientes el apoyo y confianza necesaria, lo que aumenta el 

valor del producto.  

4.6.2. Actividades de apoyo  

En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades de apoyo son las que 

sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos 

comprados, tecnología, recursos humanos y varias funciones de toda la empresa. Las líneas 

punteadas reflejan el hecho de que el abastecimiento – compras - , la tecnología y la gestión 

de recursos humanos pueden asociarse con actividades primarias específicas, así como el 
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apoyo a la cadena completa. La infraestructura no está asociada a ninguna de las actividades 

primarias, sino que apoya a la cadena completa. (Riquelme)  

 

4.7. Análisis VRIO  

Es una herramienta de análisis de empresas que se engloba dentro de la teoría de 

recursos y responde a las cuatro características básicas que ha de cumplir un recurso para 

dar a la empresa ventaja competitiva.  

La sigla se refiere a: 

Valioso. 

Raro (escaso).  

Inimitable.  

Organización.  

4.7.1. Valioso  

En qué medida un recurso permite neutralizar las posibles amenazas o aprovechar 

las posibles oportunidades.  
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4.7.2. Raro  

En qué medida un recurso es escaso. ¿Cuántos competidores poseen el mismo 

recurso?  

4.7.3. Inimitable  

Es necesario que los recursos en los que se apoya la ventaja competitiva no sean 

fáciles de imitar.  

4.7.4. Organización  

En qué medida se organiza adecuadamente la empresa como para aprovechar sus 

recursos y capacidades.  

El análisis se realiza a partir de las siguientes preguntas:  

4.7.5. Análisis 

Valor: ¿Habilitan los recursos y capacidades de una empresa para responder a las 

amenazas y oportunidades del entorno?  

Rareza: ¿Cuántos competidores poseen ya ciertos recursos y capacidades 

especialmente valiosos?  

Inimitabilidad: ¿Las empresas que carecen de determinados recursos y capacidades 

afrontan como consecuencia una desventaja de costos con relación a las empresas que los 

controlan?  
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Organización: ¿Está organizada la empresa de modo que pueda explotar el pleno 

potencial de sus recursos y capacidades?  

Si un recurso o capacidad es valioso, raro, y de imitación costosa, entonces la 

explotación de este recurso generará una ventaja competitiva sostenible y beneficios 

económicos por encima de lo normal. (Campos Climent & Sanchis Palacio, 2007)  

 
4.8. Análisis FODA  

La matriz FODA (conocido por algunos como DOFA, y SWOT en inglés) es una 

herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones 

en negocios y empresas. FODA es el acrónimo de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un buen marco de referencia para 

revisar la estrategia, posición y dirección de una empresa, propuesta de negocios, o idea.  

Completar la matriz es sencillo, y resulta apropiada para talleres y reuniones de 

tormenta de ideas. Puede ser utilizada para planificación de la empresa, planificación 

estratégica, evaluación de competidores, marketing, desarrollo de negocios o productos, y 

reportes de investigación. La elaboración de una matriz FODA puede ser de utilidad en 

juegos de formación de equipos.  

El análisis FODA puede ser utilizado en conjunto con la matriz PESTA que mide 

el mercado y el potencial de una empresa según factores externos, específicamente 

Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos y Ambientales. Es recomendable realizar el 



 

29 

análisis PESTA antes del FODA. El primero mide el mercado, el segundo, una unidad de 

negocio, propuesta o idea.  

El análisis FODA es una evaluación subjetiva de datos organizados en el formato 

FODA, que los coloca en un orden lógico que ayuda a comprender, presentar, discutir y 

tomar decisiones. Puede ser utilizado en cualquier tipo de toma de decisiones, ya que la 

plantilla estimula a pensar proactivamente, en lugar de las comunes reacciones instintivas.  

Las cuatro dimensiones son una extensión de los encabezados sencillos de Pro y 

Contra.  

La plantilla del análisis FODA es generalmente presentada como una matriz de 

cuatro secciones, una para cada uno de los elementos: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. (Chapman)  

4.8.1. Fortalezas  

Las fortalezas pertenecen al análisis interno sobre el producto o servicio con el que 

se quiere emprender un negocio. Aquí entran en juego cuestiones como la capacidad de 

trabajo, los estudios al respecto o cuánto quieres hacer crecer tu emprendimiento. Es decir, 

la fortaleza es la capacidad o recurso que se tienen para alcanzar tus objetivos; por lo que 

las preguntas que se deben hacer al respecto son cuestiones del tipo:  

• ¿Qué es lo que mi empresa o producto ofrece de diferencial, bien (o mejor) 

que otras similares?  
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• ¿Con qué talentos cuento? 

• ¿Cuál es el nivel académico y las habilidades interpersonales de mi equipo 

de trabajo?  

4.8.2. Oportunidades  

Las Oportunidades pertenecen al ámbito de las condiciones externas existentes para 

lograr el objetivo planteado. Analiza cuáles son las oportunidades reales que existen en este 

momento y a futuro. Recopila toda la información correspondiente a cómo está el mercado 

en el que la empresa quiere desarrollarse, cuáles son los productos o servicios tendencia en 

el área, ¿estos productos ya cumplen las necesidades de consumo? Bajo este punto también 

se debe tener en cuenta si existen cambios tecnológicos, sociales, familiares y de consumo 

en general de los que se podrían beneficiar.  

4.8.3. Debilidades  

Las Debilidades también son parte del aspecto interno del 

producto/servicio/emprendedor que minimizan las posibilidades de éxito. Entre las 

debilidades más frecuentes de los emprendedores está el desconocimiento del mercado y 

la falta de capital y de experiencia, a rasgos generales. En cuanto a las debilidades 

particulares, éstas estarán marcadas según el sector en la que se desempeñe la empresa y el 

equipo a cargo. Algunos de los cuestionamientos que se debe realizar en este punto son, 

por ejemplo, ¿qué es lo que tu producto o servicio hace peor que la competencia?, cuáles 
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son los motivos por los que no se puede hacer algo mejor y si estas debilidades tienen que 

ver con recursos insuficientes o con una mala gestión de los recursos disponibles.  

4.8.4. Amenazas  

Las Amenazas al emprendimiento tienen que ver, al igual que las oportunidades, 

con lo externo a la empresa; es decir con el contexto. Las mismas variables que pueden 

convertir al proyecto en una oportunidad, pueden resultar una amenaza. Esto es por ejemplo 

si se da un cambio de estrategia en el competidor (que puede resultarte un éxito o un 

fracaso), el advenimiento de nueva tecnología o un cambio en los hábitos de consumo. Para 

minimizar el riesgo de las amenazas se debe tener en cuenta, entre otras: qué cosas hacen 

los competidores mejor que usted o cuáles son los obstáculos (de tipo legal, impositivo o 

normativo) que frenan tu emprendimiento. Y recordar que si bien no se podrá ejercer 

influencia sobre estos cambios, sí se puede estar más preparado para enfrentar el riesgo que 

suponen y para tomar mejores decisiones.  

 

4.9. Ventaja competitiva  

De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter, la estrategia 

competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en 

una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las fuerzas competitivas y 

generar un Retorno sobre la inversión. Según Michael Porter: “la base del desempeño 

sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible”.  
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4.9.1. Tipos básicos de ventaja competitiva  

• Liderazgo por costos (bajo costo). 

• Diferenciación.  

• Enfoque  

Ambos tipos de estrategia pueden ser acercados o estrechados más ampliamente, lo 

cual resulta en una tercera estrategia competitiva viable:  

4.9.1.1. Liderazgo por costos  

• Lograr el Liderazgo por costo significa que una firma se establece como el 

productor de más bajo costo en su industria.  

• Un líder de costos debe lograr paridad, o por lo menos proximidad, en bases 

a diferenciación, aun cuando confía en el liderazgo de costos para consolidar 

su ventaja competitiva.  

• Si más de una compañía intenta alcanzar el Liderazgo por costos al mismo 

tiempo, este es generalmente desastroso.  

• Logrado a menudo a través de economías a escala. 
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4.9.1.2. Diferenciación  
 

• Lograr diferenciación significa que una firma intenta ser única en su 

industria en algunas dimensiones que son apreciadas extensamente por los 

compradores.  

• Un diferenciador no puede ignorar suposición de costo. En todas las áreas 

que no afecten su diferenciación debe intentar disminuir costos; en el área 

de la diferenciación, los costos deben ser menores que la percepción de 

precio adicional que pagan los compradores por las características 

diferenciales.  

• Las áreas de la diferenciación pueden ser: producto, distribución, ventas, 

comercialización, servicio, imagen, etc.  

4.9.1.3. Enfoque  
 

• Lograr el enfoque significa que una firma fijó ser la mejor en un segmento 

o grupo de segmentos.  

• 2 variantes: Enfoque por costos y Enfoque por diferenciación.   

  



 

34 

 

4.10. Investigación de mercados  

4.10.1. Pasos del proceso de investigación de mercados  

1. Establecer la necesidad de información.  

2. Especificar los objetivos de la Investigación y las necesidades de información.  

3. Determinar el diseño de la Investigación y las Fuentes de Datos.  

4. Desarrollar el procedimiento de Recolección de datos. 	

5. Diseñar la muestra. 	

6. Recolectar los datos.  

7. Procesar los datos. 	

8. Analizar los datos 	

9. Presentar los Resultados de la Investigación.  
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4.10.2. Investigación exploratoria  

Este tipo de investigación es apropiada en las etapas iniciales del proceso de la toma 

de decisiones. Usualmente, esta investigación está diseñada para obtener un análisis 

preliminar de la situación con una mínima implicancia de costo y de tiempo.  

El diseño de la investigación se caracteriza por la flexibilidad para ser sensible a lo 

inesperado y describir otros puntos de vista no identificados previamente. Se emplean 

enfoques amplios y versátiles.  

Estos enfoques incluyen las fuentes secundarias de información, observación, 

entrevistas con expertos, entrevistas de grupos con especialistas e historias de casos.  

La investigación exploratoria es adecuada en situaciones de reconocimiento y 

definición del problema. Una vez que el problema se ha definido claramente, este tipo de 

investigación puede ser útil para la identificación de cursos alternativos de acción. (Kinnear 

& Taylor, 1998)  

4.10.3. Investigación concluyente  

La Investigación Concluyente suministra información que ayuda a evaluar y 

seleccionar un curso de acción.  

El diseño de la investigación se caracteriza por procedimientos formales de 

investigación. Esto comprende los objetivos de la investigación y necesidades de 

información claramente definidos.  
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Con frecuencia, se redacta un cuestionario detallado, junto con un plan formal de 

muestreo. Debe ser evidente que la información que se va a recolectar esté relacionada con 

las alternativas de evaluación.  

Los posibles enfoques de investigación incluyen encuestas, experimentos, 

observaciones y simulación. (Kinnear & Taylor, 1998)  

4.10.4. Fuentes de datos  

Existen cuatro fuentes básicas de datos de mercadeo. Estas son: los encuestados, 

situaciones análogas, experimentación y datos secundarios.  

4.10.4.1. Encuestados  

Los encuestados son una importante fuente de datos de marketing.  

Existen 2 métodos esenciales para obtener datos de los encuestados: la 

comunicación y la observación.  

La comunicación requiere que el encuestado suministre activamente los datos por 

medio de respuestas verbales, mientras que la observación requiere del registro del 

comportamiento pasivo del encuestado.  

4.10.4.2. Situaciones análogas  
 

Una forma lógica de estudiar una situación de decisión es examinar las situaciones 

análogas o similares. Estas situaciones análogas incluyen el estudio de historias de casos y 

simulaciones.  
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4.10.4.2.1. HISTORIAS DE CASOS  
 

Este enfoque es un método antiguo, establecido en las ciencias del comportamiento, 

que se ha empleado con gran éxito en la investigación de mercados durante décadas. El 

diseño comprende la investigación intensiva de situaciones pertinentes a la situación 

problema.  

La idea de este enfoque es seleccionar varios casos objetivos donde un análisis 

intensivo:  

• Identificará las variables relevantes.  

• Indicará la naturaleza de la relación entre variables.  

• Identificará la naturaleza del problema y oportunidad presente en la 

situación de decisión inicial.  

El propósito es obtener una descripción completa de los casos y formular una mejor 

comprensión de las variables que están operando en la situación.  

Este método de historias de casos es especialmente útil en situaciones donde 

interactúan series complejas de variables para generar el problema u oportunidad. Los casos 

que pueden estudiarse son aquellos que reflejan:  

• Contraste de niveles de desempeño. 	

• Cambios rápidos en el desempeño. 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• El orden en que ocurrieron los eventos.  

Los datos pueden obtenerse a través de la búsqueda de registros e informes, 

observación de variables claves e interrogación de las personas conocedoras del tema. El 

estilo de la investigación es flexible en el análisis para aprovechar lo inesperado y 

desarrollar una mejor idea de la situación problema.  

4.10.4.2.2. SIMULACIÓN  
 

Es la creación de una analogía o similitud con un fenómeno del mundo real.  

Es una representación parcial de la realidad que trata de duplicar la esencia del 

fenómeno, sin alcanzar verdaderamente la realidad en sí.  

Algunos de los ejemplos más comunes de simulación son los modelos de 

aeroplanos, mapas de rutas y planetarios.  

4.10.4.3. EXPERIMENTACIÓN  
 

Esta es una fuente donde los datos de un experimento se organizan de tal forma que 

se puedan hacer afirmaciones relativamente no ambiguas acerca de las relaciones de causa 

y efecto.  

Un experimento se lleva a cabo cuando una o más de las variables independientes 

se manipulan conscientemente y se mide su efecto sobre la(s) variable(s) dependiente(s).  
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El objetivo de un experimento es medir el efecto se las variables independientes 

sobre una variable dependiente, mientras se controlan otras variables que pueden originar 

confusión en la habilidad de hacer inferencias causales válidas.  

Se han desarrollado diversos diseños experimentales para reducir o eliminar la 

posible influencia de variables externas sobre la variable dependiente.  

4.10.4.4. DATOS SECUNDARIOS  
 

Existen dos tipos generales de datos de mercadeo: primarios y secundarios.  

4.10.4.4.1. DATOS PRIMARIOS  
 

Son aquellos que se recolectan específicamente con el fin de satisfacer las 

necesidades inmediatas de la investigación.  

4.10.4.4.2. DATOS SECUNDARIOS  
 

Son aquellos que se han publicado con anterioridad y recolectado con propósitos 

diferentes de los de satisfacer necesidades específicas de la investigación inmediata. Por lo 

que, esta distinción se define de acuerdo con el propósito para el cual se recolectaron los 

datos.  

Los datos secundarios pueden clasificarse como provenientes de fuentes internas o 

de fuentes externas. Las primeras se encuentran dentro de la organización y las últimas se 

originan fuera de esta.  
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Los datos externos provienen de un conjunto de fuentes, tales como publicaciones 

gubernamentales, datos de asociaciones comerciales, libros, boletines, informes y 

periódicos. Los datos provenientes de estas fuentes están disponibles a muy bajo costo o 

gratuitamente.  

VENTAJAS DE LOS DATOS SECUNDARIOS  

• Ahorro en costos y tiempos en comparación con los datos primarios. 	

• Pueden ayudar en la formulación del problema de decisión. 	

• Sugerir métodos y tipos de datos para satisfacer las necesidades de 

información.  

• Sirven como fuentes de datos comparativos mediante la cual pueden 

interpretarse y evaluarse los datos primarios.  

• La recolección de datos puede estar más allá de los medios de una 

organización típica.  

DESVENTAJAS DE LOS DATOS SECUNDARIOS  

 

• El grado con el que estos datos se ajustan a las necesidades de información 

del proyecto. 

• Exactitud de los datos.  
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4.10.5. Medición  

El proceso de medición es un aspecto fundamental en la Investigación de Mercados. 

Con frecuencia se afirma que para entender realmente una cosa lo mejor es tratar de 

medirla, quienes toman las decisiones están interesados en medir muchos aspectos del 

sistema de mercadeo; por ejemplo, desean medir el potencial del mercado para un nuevo 

producto; o los grupos de compradores de acuerdo con características demográficas o 

psicográficas; desean medir las actitudes, percepciones o preferencias de los compradores 

hacia una nueva marca o determinar la efectividad de una nueva campaña publicitaria. Por 

consiguiente, la medición de estos fenómenos es esencial para el proceso de suministro de 

información significativa en la toma de decisiones.  

Desarrollar medidas efectivas de los fenómenos de mercadeo no es tarea fácil, el 

error de medición es parte sustancial del error total en la información de la investigación 

de mercados.  

En la mayor parte de los proyectos de investigación, el error de medición puede ser 

sustancialmente mayor que el error muestral. El tener un entendimiento claro sobre el 

problema de la medición y la forma de controlar este error es un aspecto importante en el 

diseño de un proyecto efectivo de investigación de mercados.  

4.10.5.1. Tipos de escalas de medición  
 

Las escalas de medición se clasifican en términos de las cuatro características del 

sistema numérico. Estas son: nominales, ordinales, de intervalos y de razón.  
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4.10.5.1.1. Escala nominal  
 

La escala nominal es aquella en la cual nos números sirven sólo como etiquetas para 

identificar o clasificar por categorías los objetos o sucesos.  

Las escalas nominales se utilizan en la forma más simple de medición, es decir, la 

clasificación y la identificación.  

Son pocas las restricciones que se imponen al asignar numerales a los objetos o 

sucesos. La regla es sencilla: no asignar el mismo número a diferentes objetos o sucesos, o 

diferentes números al mismo objeto o suceso.  

4.10.5.1.2. Escala ordinal  
 

Una escala ordinal define la relación ordenada entre objetos o sucesos. Las escalas 

ordinales miden si un objeto o suceso tiene más o menos de una característica que otro. Sin 

embargo, esta escala no suministra información sobre la mayor o menor cantidad de la 

característica que poseen diversos objetos o sucesos.  

Puede desarrollarse una escala ordinal asignando numerales a los criterios de 

preferencia de primero, segundo y tercer orden. Esto comprende la asignación de numerales 

de tal manera que las series numéricas resultantes mantengan la relación ordenada de los 

criterios de preferencia.  

La regla para la asignación de numerales en la medición ordinal es más restrictiva 

que para la medición nominal. Una característica importante de la medición de su 



 

43 

capacidad para permitirnos establecer reglas que definan el dominio de los conjuntos 

numéricos que pueden asignarse adecuadamente al sistema empírico de investigación.  

4.10.5.1.3. Escala de intervalo  
 

Una escala de intervalo comprende la utilización de números para clasificar los 

objetos o sucesos, de manera que las distancias entre los numerales correspondan a las 

distancias entre los objetos o sucesos, con relación a las características que se están 

midiendo.  

Las escalas de intervalo poseen todos los requisitos de una escala ordinal, más la 

característica de “igualdad de diferencia” del sistema numérico. La libertad restante en la 

asignación de números se reduce a la selección arbitraria de una unidad de medición 

(distancia) y un origen (punto cero).  

4.10.5.1.4. Escala de razón  
 

Una escala de razón tiene todas las propiedades de una escala de intervalos más un 

punto cero absolutos. En la medición de razón sólo se puede asignar arbitrariamente un 

número, es decir, la unidad de medición o distancia. Una vez determinado este número, las 

asignaciones numéricas restantes están completamente determinadas.  

El punto cero absoluto o natural se refiere a la asignación del número cero a la 

ausencia de la característica que se está midiendo.  

Una escala de razón implica que razones iguales entre los valores de la escala 

corresponden a razones iguales entre los fenómenos de mercadeo que se están midiendo.  
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Un gran número de los fenómenos de mercadeo más importantes poseen las 

propiedades de una escala de razón. Estos incluyen las ventas, participación de mercado, 

costos, edades y número de clientes. En cada caso, existe un cero natural o absoluto.  

Toda la gama de técnicas estadísticas puede aplicarse al análisis de datos en escalas 

de razón. Sin embargo, la importancia de las técnicas de análisis de datos obtenidas 

mediante una escala de razón no es muy significativa si se compara con las técnicas 

disponibles para el análisis de datos en escalas de intervalos. (Kinnear & Taylor, 1998)  

4.10.6. Muestreo  

Si se examina toda la población, se puede conocer exactamente la distribución que 

presenta la variable o las variables estudiadas en dicha población. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos, los censos son inviables o como mínimo innecesarios. Los censos 

son lentos y caros (hay que examinar una gran cantidad de individuos, lo cual requiere 

tiempo y dinero) y poco flexibles (debido a su complejidad, es muy difícil modificarlos 

cuando se han puesto en marcha). Tratar una gran cantidad de individuos requiere disponer 

de personal entrenado, instalaciones (laboratorios, centros de tratamientos de datos, entre 

otros) que no siempre están disponibles, en estos casos un censo puede ser irrealizable, o 

bien puede realizarse sin los recursos necesarios, de modo que, los datos obtenidos pueden 

contener errores y por tanto, en contra de lo que parece inicialmente, no necesariamente 

van a proporcionar una buena información.  

Una alternativa a los censos será la medición de estas variables en una parte de la 

población, es decir, en una muestra. Trabajar con una muestra de la población tiene la 



 

45 

ventaja de que es más rápido, más barato y los resultados obtenidos pueden ser más 

precisos, de modo que, si la muestra se elige correctamente, la información que se obtiene 

permite una estimación razonable de la situación de la población.  

Cuando se plantea tomar una muestra, surgen dos preguntas:  

• ¿Qué individuos se deben incluir en la muestra?  

• ¿Cuántos individuos se deben tomar?  

Cuando el objetivo es conocer la cantidad o cuando se quiere realizar un estudio 

cuyos resultados se deben extrapolar a la población general, un requisito indispensable es 

que la muestra sea representativa de la población general, por tanto, la muestra debe 

tomarse al azar. Cuando el objetivo es conocer si algo existe o no en una población, también 

se puede tomar una muestra aleatoria, pero en la mayoría de los casos, lo más apropiado 

será tomar una muestra sesgada, de modo que se analicen aquellos individuos que tienen 

mayor posibilidad de tener la característica buscada.  

La mejor opción para obtener una muestra representativa es elegir los individuos al 

azar mediante un muestreo aleatorio, es decir, seleccionando los individuos de manera que 

todos ellos tenga la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Cuando estos no 

son posible la alternativa será elegir a los individuos según un muestreo de conveniencia. 

El método para elegir la muestra recibe el nombre de muestreo.  

Para describir el proceso del muestreo, se debe utilizar una terminología precisa que 

facilitará la comprensión de algunas partes de estos temas:  
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Población total o población objetivo: es el grupo de individuos del que se pretende 

obtener información.  

• Población estudiada: a menudo, la población no es accesible en su totalidad, 

y se deber trabajar sólo sobre una parte de ella. Por tanto, la población 

estudiada será la población de la que se obtiene la muestra.  

• Marco de la encuesta: es el listado de los individuos de la población. A 

veces, no es necesario disponer de todo el listado.  

• Unidad de la encuesta: es cada individuo de la población estudiada. Según 

el tipo de muestreo se puede diferenciar entre unidades primarias, 

secundarias, etc.  

• Fracción de la encuesta: es la proporción de individuos de la población 

estudiada que forma parte de la muestra.  

• Sesgo: son los errores sistemáticos (diferentes de los errores de estimación).  

4.10.6.1. Muestreo aleatorio  
 

En el muestreo aleatorio todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos.  

Los individuos que formarán parte de la muestra se elegirán al azar mediante 

números aleatorios. Existen varios métodos para obtener números aleatorios, los más 

frecuentes son la utilización de tablas de números aleatorios o generarlos por computador.  
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El muestreo aleatorio puede realizarse de distintas maneras, las más frecuentes son 

el muestreo simple, el sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerados.  

4.10.6.2. Muestreo por conveniencia  
 

Consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas 

características sean similares a las de la población objetivo. En este tipo de muestreos la 

“representatividad” la determina el investigador de modo subjetivo, siendo este el mayor 

inconveniente del método ya que no podemos cuantificar la representatividad de la muestra.  

Presenta casi siempre sesgos y por tanto debe aplicarse únicamente cuando no existe 

alternativa.  

En algunos casos, especialmente cuando se requiere una estrecha colaboración por 

parte de los clientes, es la única opción para que el estudio sea viable. Será entonces la 

mejor realizar el estudio de confianza que permitan las manipulaciones y tengamos 

garantías de que el trabajo se llevará a cabo correctamente. También puede ser útil cuando 

se pretende realizar  

una primera prospección de la población o cuando no existe un marco de la encuesta 

definido. Este tipo de muestreos puede incluir individuos próximos a la media o no, pero 

casi nunca representará la variabilidad de la población, que normalmente quedará 

subestimada. (Kinnear & Taylor, 1998)  
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4.10.7. Validez y confiabilidad  

4.10.7.1. Fuentes comunes de errores de medición  
 

• Característica de corto plazo del encuestado: factores personales como 

estado de ánimo, fatiga, salud, etc., pueden influir en las mediciones.  

• Factores situacionales: variaciones en el medio ambiente donde se están 

tomando las mediciones.  

• Factores de recolección de datos: variaciones en la forma como se formulan 

las preguntas y la influencia del método de entrevista, por ejemplo, 

telefónica, personal o por correo.  

• Factores de instrumento de medición: grado de ambigüedad y dificultad de 

las preguntas, y la habilidad del encuestado para responderlas.  

• Factores de análisis de datos: errores cometidos en el proceso de 

codificación y tabulación.  

El error total de medición tiene dos componentes: el error sistemático, el cual 

origina un permanente sesgo en las mediciones y el error aleatorio, el cual conlleva 

influencias que sesgan las mediciones, pero no son sistemáticas.  
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4.10.7.2. La validez  
 

La validez de una medida se refiere al grado en el cual el proceso de medición está 

libre tanto de error sistemático como de error aleatorio. Está relacionada con la pregunta: 

¿estamos midiendo lo que creemos? La validez es un asunto más amplio y difícil que la 

confiabilidad.  

4.10.7.3. La confiabilidad  
 

La confiabilidad de una medida se refiere al grado hasta el cual el proceso de 

medición está libre de errores aleatorios.  

La confiabilidad se ocupa de la consistencia, exactitud, y capacidad de predicción 

de los hallazgos de la investigación. (Kinnear & Taylor, 1998)  

4.11. Plan de marketing  

Debido al carácter interdisciplinario del marketing, así como al diferente tamaño y 

actividad de las empresas, no se puede facilitar un programa estándar para la realización 

del plan de marketing; ya que las condiciones de elaboración que le dan validez son 

variadas y responden, por lo general, a diferentes necesidades y culturas de la empresa.  

El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y organizado para 

ir avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea ampliamente discutido 

con todos los departamentos implicados durante la fase de su elaboración con el fin de que 

nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido del proyecto empresarial. De esta forma, 
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todo el equipo humano se sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan dando como 

resultado una mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha.  

En cuanto al número de etapas en su realización, no existe unanimidad entre los 

diferentes autores, pero a continuación se muestran las más importantes según el criterio 

del autor (Muñiz González, 2016):  

• Análisis de la situación. 	

• Determinación de objetivos.  

• Elaboración y selección de estrategias.  

• Plan de acción.  

• Elaboración de presupuesto.  

 

4.11.1. Análisis de la situación  

El área de marketing de una compañía no es un departamento aislado y que opera 

al margen del resto de la empresa. Por encima de cualquier objetivo de mercado estará la 

misión de la empresa, su definición vendrá dada por la alta dirección, que deberá indicar 

cuáles son los objetivos corporativos, esto es, en qué negocio se está y a qué mercados se 

deben dirigir. Este será el marco general en el que se debe trabajar para la elaboración del 

plan de marketing.  
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Una vez establecido este marco general, se debe recopilar, analizar y evaluar los 

datos básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel interno como externo de la 

compañía, lo que llevará a descubrir en el informe la situación del pasado y del presente; 

para ello se requiere la realización de:  

• Un análisis histórico: tiene como finalidad el establecer proyecciones de los 

hechos más significativos y de los que al examinar la evolución pasada y la 

proyección futura se puedan extraer estimaciones cuantitativas tales como 

las ventas de los últimos años, la tendencia de la tasa de expansión del 

mercado, cuota de participación de los productos, tendencia de los pedidos 

medios, niveles de rotación de los productos, comportamiento de los 

precios, etc., el concepto histórico se aplica al menos a los tres últimos años.  

• Un análisis causal: con el que se pretende buscar las razones que expliquen 

los buenos o malos resultados en los objetivos marcados, y no las excusas y 

justificaciones, como algunas veces sucede. Independientemente del 

análisis que se haga a cada una de las etapas del plan anterior, se tiene que 

evaluar la capacidad de respuesta que se tuvo frente a situaciones 

imprevistas de la competencia o coyunturales.  

• Un análisis al comportamiento de la fuerza de ventas: verdaderos artífices 

de la consecución de los objetivos comerciales, conviene realizar un análisis 

pormenorizado tanto a nivel geográfico y de zonas, como a nivel de 

delegación e individual, la herramienta comparativa y de análisis es la ratio.  
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• Un estudio de mercado: durante mucho tiempo se ha pensado que, dentro 

del análisis de la situación, este era el único punto que debía desarrollarse 

para confeccionar un plan de marketing y siempre a través de una encuesta; 

paradójicamente no siempre es necesario hacerla para conocer tanto el 

mercado como la situación de la que se parte, ya que en la actualidad existen, 

como hemos explicado en el capítulo de investigación de mercados, 

alternativas muy válidas para obtener información fiable.  

• Un análisis FODA: es en el plan de marketing donde tiene su máxima 

exponencial ya que en él quedarán analizadas y estudiadas todas las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que se tengan o puedan 

surgir en la empresa o la competencia, lo que permitirá tener reflejados no 

solo la situación actual sino el posible futuro.  

Dentro del plan de marketing, al desarrollar la situación de una empresa dentro del 

mercado, hay que considerar que, junto a la realización de los análisis hasta aquí expuestos, 

hay que considerar otros factores externos e internos que afectan directamente a los 

resultados, por ello conviene incluirlos dentro de esta etapa y que serán decisivos en las 

siguientes. (Muñiz González, 2016)  
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4.11.2. Determinación de objetivos  

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de marketing, 

ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de estos y todo lo que les sigue 

conduce al logro de ellos. Los objetivos en principio determinan numéricamente dónde 

queremos llegar y de qué forma; estos además deben ser acordes al plan estratégico general, 

un objetivo representa también la solución deseada de un problema de mercado o la 

explotación de una oportunidad.  

Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la fijación del 

volumen de ventas o la participación del mercado con el menor riesgo posible, para ello 

los objetivos deben ser:  

• Viables. Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde una 

óptica práctica y realista.  

• Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices de la 

compañía.  

• En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo.  

• Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han de ser 

aceptados y compartidos por el resto de los departamentos.  

• Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento. 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• Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, estos deben 

constituirse con un reto alcanzable. (Muñiz González, 2016)  

4.11.3. Elaboración y generación de estrategias  

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para alcanzar 

los objetivos previstos, cuando se elabora un plan de marketing estas deberán quedar bien 

definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el mercado y frente a la competencia, 

para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la compañía.  

Asimismo, se debe ser consciente de que toda estrategia debe ser formulada sobre 

la base del inventario que se realice de los puntos fuertes y débiles, oportunidades y 

amenazas que existan en el mercado, así como de los factores internos y externos que 

intervienen y siempre de acuerdo con las directrices corporativas de la empresa.  

El proceso a seguir para elegir las estrategias se basa en:  

• La definición del público objetivo (target) al que se desee llegar.  

• El planteamiento general y objetivos específicos de las diferentes variables 

del marketing (producto, comunicación, fuerza de ventas, distribución).  

• La determinación del presupuesto en cuestión.  

• La valoración global del plan, elaborando la cuenta de explotación 

provisional, la cual nos permitirá conocer si obtenemos la rentabilidad 

fijada.  
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• La designación del responsable que tendrá a su cargo la consecución del 

plan de marketing.  

Tanto el establecimiento de los objetivos como el de las estrategias de marketing 

deben ser llevados a cabo, a propuesta del director de marketing, bajo la supervisión de la 

alta dirección de la empresa. Esta es la forma más adecuada para que se establezca un 

verdadero y sólido compromiso hacia los mismos. El resto del personal de la compañía 

debería también tener conocimiento de ellos, puesto que si saben hacia dónde se dirige la 

empresa y cómo, se sentirán más comprometidos. Por tanto y en términos generales, se les 

debe dar suficiente información para que lleguen a conocer y comprender el contexto total 

en el que se mueven.  

A título informativo se indican a continuación algunas posibles orientaciones 

estratégicas que pueden contemplarse, tanto de forma independiente como combinadas 

entre sí:  

• Conseguir un mejor posicionamiento en buscadores.  

• Eliminar los productos menos rentables. 	

• Modificar productos. 	

• Ampliar la gama.  

• Ser un referente en las redes sociales. 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• Apoyar la venta de los más rentables. 	

• Centrarnos en los canales más rentables.  

• Apoyar la venta de productos «niño». 	

• Cerrar las delegaciones menos rentables.  

• Apoyar el punto de venta.  

• Modificar los canales de distribución. 	

• Mejorar la eficiencia de la producción. 	

• Modificar los sistemas de entrega. 	

• Retirarse de algunos mercados seleccionados.  

• Trabajar o no con marca de distribuidor.  

• Especializarse en ciertos productos o mercados.  
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4.11.4. Plan de acción  

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que elaborarse 

un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo determinado. 

Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de distintos supuestos estratégicos 

y cada uno de ellos exige la aplicación de una serie de tácticas. Estas tácticas definen las 

acciones concretas que se deben poner en práctica para poder conseguir los efectos de la 

estrategia. Ello implica necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y 

económicos, capaces de llevar a buen término el plan de marketing.  

Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, la estrategia 

o estrategias seleccionadas son el camino por seguir para poder alcanzar el objetivo u 

objetivos establecidos, y las tácticas son los pasos que hay que dar para recorrer el camino.  

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán englobadas 

dentro del mix del marketing, ya que se propondrán distintas estrategias específicas 

combinando de forma adecuada las variables del marketing. Se pueden apoyar en distintas 

combinaciones, de ahí que en esta etapa se limite a enumerar algunas de las acciones que 

se pudieran poner en marcha, que por supuesto estarán en función de todo lo analizado en 

las etapas anteriores.  

a) Sobre el producto. Eliminaciones, modificaciones y lanzamiento de 

nuevos productos, creación de nuevas marcas, ampliación de la gama, 

mejora de calidad, nuevos envases y tamaños, valores añadidos al producto, 

creación de nuevos productos.  
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b) Sobre el precio. Revisión de las tarifas actuales, cambio en la política de 

descuentos, incorporación de rappels, bonificaciones de compra.  

c) Sobre los canales de distribución. Comercializar a través de internet, 

apoyo al detallista, fijación de condiciones a los mayoristas, apertura de 

nuevos canales, política de stock, mejoras del plazo de entrega, 

subcontratación de transporte.  

d) Sobre la organización comercial. Definición de funciones, deberes y 

responsabilidades de los diferentes niveles comerciales, aumento o ajuste de 

plantilla, modificación de zonas de venta y rutas, retribución e incentivación 

de los vendedores, cumplimentación y tramitación de pedidos.  

e) Sobre la comunicación integral. Contratación de gabinete de prensa, 

potenciación de página web, plan de medios y soportes, determinación de 

presupuestos, campañas promocionales, política de marketing directo, 

presencia en redes sociales.  

Es muy importante señalar que las tácticas deben ser consecuentes tanto con la 

estrategia de marketing a la que debe apoyar como con los recursos comerciales de los que 

dispone la empresa en el periodo de tiempo establecido. La determinación de las tácticas 

que se llevarán a cabo para la implementación de la estrategia será llevada a cabo por el 

director de marketing, al igual que el establecimiento de objetivos y estrategias. Se han de 

determinar, de igual forma, los medios humanos y los recursos materiales necesarios para 

llevarlas a cabo, señalando el grado de responsabilidad de cada persona que participa en su 
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realización, como las tareas concretas que cada una de ellas debe realizar, coordinando 

todas ellas e integrándolas en una acción común. (Muñiz González, 2016)  

4.11.5. Establecimiento de presupuesto 

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, solo faltan los medios necesarios 

para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se materializa en un 

presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo 

aplicados. Para que la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará saber la 

cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el dinero un 

denominador común de diversos recursos, así como lo que lleva a producir en términos de 

beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación provisional podrá emitir un juicio 

sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo adelante. Después de su 

aprobación, un presupuesto es una autorización para utilizar los recursos económicos. No 

es el medio para alcanzar un objetivo, ese medio es el programa. (Muñiz González, 2016)  

4.11.6. Sistemas de control y plan de contingencias  

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de la 

gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado de cumplimiento 

de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y tácticas definidas. A través 

de este control se pretende detectar los posibles fallos y desviaciones a tenor de las 

consecuencias que estos vayan generando para poder aplicar soluciones y medidas 

correctoras con la máxima inmediatez.  
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De no establecerse estos mecanismos de control, habríamos de esperar a que 

terminara el ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha alcanzado o no. En este 

último caso, sería demasiado tarde para reaccionar. Así pues, los mecanismos de control 

permiten conocer las realizaciones parciales del objetivo en periodos relativamente cortos 

de tiempo, por lo que la capacidad de reaccionar es casi inmediata.  

Los métodos a utilizar se harán una vez seleccionadas e identificadas las áreas de 

resultados clave (ARC), es decir, aquellos aspectos que mayor contribución proporcionan 

al rendimiento de la gestión comercial. A continuación, se expone el tipo de información 

que necesitará el departamento de marketing para evaluar las posibles desviaciones:  

• Resultados de ventas (por delegaciones, gama de productos, por 

vendedor...). o Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos 

expuestos anteriormente. o Ratios de control establecidas por la 

dirección. o Posicionamiento en la red.  

• Control de la actividad de los vendedores. o Resultado de las diferentes 

campañas de comunicación. o Ratios de visitas por pedido. o Ratios de 

ingresos por pedido. Existe un gráfico del proceso de control que se puede 

utilizar (Kotler & Keller, 2006):  

Establecimiento de objetivos  

a) ¿Qué queremos conseguir?  
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Medición  

b) ¿Qué está sucediendo?  

Diagnóstico  

c) ¿Por qué sucede?  

Acciones correctoras  

d) ¿Qué deberíamos hacer?  

Por último, solo restaría analizar las posibles desviaciones existentes, para realizar 

el feedback correspondiente con el ánimo de investigar las causas que las han podido 

producir y nos puedan servir para experiencias posteriores.  

Por tanto, a la vista de los distintos controles periódicos que realicemos, será 

necesario llevar a cabo modificaciones sobre el plan original, de mayor o menor 

importancia. No estaría de más establecer un plan de contingencias, tanto para el caso del 

fracaso del plan original como para reforzar las desviaciones que se puedan producir. Esto 

le dará a la empresa una capacidad de respuesta y de reacción inmediata, lo que le hará ser 

más competitivos. (Muñiz González, 2016)  
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4.12. Coeficiente de Relación de Pearson 

En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida lineal entre 

dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación 

de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. 

De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson 

como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables 

siempre y cuando ambas sean cuantitativas y continuas. 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el 

sentido de la relación: 

Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia 

total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la 

otra también lo hace en proporción constante. 

Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 

variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos 

variables. 

Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 
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Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia 

total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

disminuye en proporción constante. 
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5. ANTECEDENTES 

A continuación, se presenta a la empresa y el funcionamiento base de cada equipo 

de ventas. 

5.1. Origen Empresarial 

Natura es una empresa de origen brasileño, fundada en 1969,	nacida de la pasión 

por la cosmética y por las relaciones con su entorno, presente en un total de ocho países, 

siete de América Latina y Francia. En Brasil, son la industria líder en el mercado de 

cosméticos, fragancias e higiene personal, como también en el sector de venta directa. 

Desde 2004, son una compañía de capital abierto, con acciones listadas en el Nuevo 

Mercado, el más alto nivel de gobernanza corporativa de la Bolsa de Valores de San Pablo 

(Bovespa).   

En relación con el comportamiento empresarial, buscan crear valor para la sociedad 

como un todo, generando resultados integrados en las dimensiones económica, social y 

ambiental. Confían en que los resultados sustentables son aquellos alcanzados por medio 

de las relaciones de calidad y, por lo mismo, buscan mantener canales de diálogo abierto 

con todos los públicos con quien tienen contacto, en un ejercicio continuo de transparencia.  

Sus productos son la mayor expresión de su esencia. Para desarrollarlos, movilizan 

redes sociales capaces de integrar conocimiento científico y sabiduría de las comunidades 

tradicionales brasileñas, promoviendo, al mismo tiempo, el uso sustentable de la rica 

biodiversidad botánica brasileña. En la producción, no realizan pruebas en animales y 
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hacen observación estricta de las más rigurosas normas de seguridad internacionales. Los 

resultados son creaciones cosméticas de alta calidad, que proporcionan placer y bienestar, 

con diseño inspirado en las formas de la naturaleza. 

Su razón de ser es crear y comercializar productos y servicios que promuevan el 

Bienestar y el estar bien. En este punto Natura define en su industria Bienestar como 

“Relación armoniosa, agradable del individuo consigo mismo, con su cuerpo” y Estar bien 

como “la relación exitosa, agradable, del individuo, con la naturaleza de la cual es parte, 

con el todo”. 

5.2. Visión 

“Por nuestro comportamiento empresarial, por la calidad de las relaciones que 

establecemos y por nuestros productos y servicios, seremos un conjunto de marcas con 

fuerte expresión local y mundial, identificadas con la comunidad de personas que se 

comprometen con la construcción de un mundo mejor, a través de la mejor relación consigo 

mismas, con el otro, con la naturaleza de la cual forman parte, con el todo”.  

5.3. Portafolio de Productos 

Natura ofrece un porfolio de productos que incluye soluciones para diversas 

necesidades de los consumidores, hombres y mujeres de todas las edades, tales como 

productos de tratamiento para la piel, rostro y cuerpo, cuidado y tratamiento del cabello, 

maquillaje, perfumería, productos para el baño, protección solar y líneas infantiles. Sus 

líneas de productos son 27 en las variedades antes mencionadas: 
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5.3.1. EKOS 

Natura Ekos celebra la exuberancia de la biodiversidad, exaltando su riqueza 

vegetal y sus inestimables principios activos, cuyo conocimiento lo fueron adquiriendo y 

luego conservando los habitantes originales de esta tierra. Lo que hace vibrar nuestros 

colores, aromas y sabores únicos. Darle valor a la sabiduría de nuestras poblaciones 

tradicionales, al contar sus historias y soñar sus sueños. Fortalecer la cadena de relaciones 

y unir a todos, desde las ciudades hasta las selvas, en una gran red de conciencia sostenible. 

La marca Ekos inauguró, en el año 2000, un modelo pionero de hacer negocios de 

forma sostenible. Desarrollamos productos manteniendo la selva de pie, en asociación con 

25 comunidades rurales, involucrando a más de 2.800 familias. De esta forma, Natura Ekos 

apoya el desarrollo social, el fortalecimiento de la economía y la sostenibilidad ambiental 

de estas comunidades. Una red en la que todo el mundo gana. 

  La línea Natura Ekos de productos de perfumería, higiene personal y 

ambientación utiliza recursos de la rica biodiversidad brasileña y es inspirada por el 

conocimiento tradicional de las propiedades y usos de plantas originales del amazonas 

brasileño. Con esta línea buscan aumentar la conciencia de la riqueza de nuestro patrimonio 

ambiental y de obtener ingredientes naturales de manera sustentable, para preservar ese 

patrimonio para las generaciones futuras y estimular el desarrollo y la calidad de vida de 

las comunidades que cultivan y extraen esos ingredientes. En línea con el concepto de 

sustentabilidad, los productos Natura Ekos son biodegradables y utilizan vidrios y 

embalajes que contienen material reciclado y repuesto que, además de disminuir el impacto 

ambiental, aumenta nuestra competitividad, ofreciendo economía y aprovechamiento de 
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embalajes. Natura Ekos cubre la mayor parte de los segmentos de mercado en cual 

actuamos, incluyendo jabones, shampoos, acondicionadores, hidratantes y perfumes. 

Natura EKOS cuenta con 10 activos principales: Andiroba, Buruti, Cacao, Capitiu, 

Castaña, Maracuyá, Pitanga, MuruMurú, Ucuuba, Pataúa 

5.3.2. TEZ 

Natura lanzó la nueva línea de cuidados básicos para el rostro: Tez, que viene a 

simplificar el cuidado del rostro para transformar ese momento en un gesto fácil y 

placentero, con productos multi-beneficiosos, fórmulas ligeras y resultados inmediatos. 

Natura Tez propone desmitificar la complejidad del cuidado fácil, mediante una 

línea que consta de limpieza, acción desmaquillante, tonificación, hidratación y protección, 

ideal para las mujeres que aún no tienen su rutina de belleza instaurada, ya que es muy fácil 

de aplicar. 

Natura TEZ se enfoca en el cuidado de la piel, y en el concepto de la simplicidad 

que tienen estas acciones en el cuidado del rostro, con 2 categorías, una para pieles secas y 

otras para pieles grasas buscan facilitar la protección en pasos simples. 
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5.3.3. TODODIA  

La línea Tododia ofrece una amplia variedad de productos desarrollados para el uso 

diario del cuidado del cuerpo, para diversos segmentos del publico Natura. Esta línea sigue 

una tendencia mundial en el uso cosmético de ingredientes naturales, como la leche, el 

azúcar, la miel, cereales, o flores. Está compuesta por cremas, jabones, desodorantes, entre 

otros. 

5.3.4. MAQUILLAJE 

5.3.4.1. UNA 

UNA la línea Premium de maquillaje cree en la belleza genuina. La belleza de 

sentirte bien en tu propia piel, que se refleja en el espejo. La línea de productos de 

maquillaje Premium Natura Una, estimula la auto-realización y resalta la belleza única de 

cada mujer, valorizando diversas bellezas, razas y estilos. Utilizando tecnología 

desarrollada por nosotros, estos cosméticos contienen ingredientes que protegen la piel, y 

usan fórmulas exclusivas y realizadas por expertos. Natura Una incluye productos para 

rostro, ojos y labios. 

5.3.4.2. AQUARELA 

Línea de Maquillaje estándar, enfocado al maquillaje diario. A un precio más 

accesible que la línea una, sigue manteniendo la protección solar para el cuidado de la piel 

del rostro 
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5.3.4.3. FACES 

Línea de maquillaje juvenil, para un público joven, utiliza las tendencias de moda 

y actualidad, en formatos jóvenes y atractivos para el público. 

5.3.5. CHRONOS 

La línea de Chronos ofrece una gama completa de opciones para tratamiento de la 

piel del rostro, desarrolladas para mujeres a partir de los 25 años. Chronos afirma la belleza 

de las mujeres en todas las etapas de sus vidas y alinea tecnología para tratamiento de la 

piel con el rechazo de estereotipos sobre la belleza. Esta línea incluye una variedad de 

productos de limpieza, tonificación e hidratación de la piel, además de los productos anti-

señales, divididas en categorías para mujeres de 25,30 a 45, 45 a 60 y 60 años o más. 

5.3.6. ERVA DOCE 

Natura Erva Doce:  Productos hipo alergénicos con PH fisiológico. Son fórmulas 

suaves con una fragancia que es marca registrada e inconfundible de Natura. Para despertar 

los sentidos y revitalizar las energías. 

La línea Natura Erva Doce, es de las marcas más tradicionales de Natura, fue 

lanzada en Brasil en 1984 con el jabón líquido para las manos, que se convirtió en un ícono 

de la empresa. 

Desde entonces, la línea ha venido ampliando su catálogo con su aroma único e 

inconfundible, fácil de identificar. Los productos son hipoalergénicos, tienen fórmulas 

suaves y texturas livianas, pH fisiológico y están destinados a los cuidados del cuerpo y del 
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rostro. Con leve aroma, despiertan sensaciones de placer y de bienestar tanto en hombre 

como en mujeres. Actualmente la línea cuenta con una amplia gama de productos y está 

dirigida a las personas que valoran la fragancia y la suavidad brindada a la piel 

5.3.7. FOTOEQUILIBRIO 

La línea Fotoequilibrio de Natura es pionera en la doble protección comprobada 

contra los rayos UVA (90 % y 95 %) y UVB, Natura Fotoequilibrio FPS 30 y 60 trae una 

formulación fotoestable, leve y fácil de esparcir, con acción antioxidante e hidratante. 

Su fórmula tecnológica y foto estable protege a la piel de la exposición a los rayos 

UVA y UVB, manteniendo la protección durante el tiempo de exposición al sol. 

Además. posee el exclusivo Complejo Anti Oxidante Natura (CAO), que ayuda a combatir 

los radicales libres y previene el envejecimiento precoz de la piel.  

Dentro de Natura Fotoequilibrio tienes para elegir: protección solar en 

emulsión hidratante, sport, fluido hidratante y loción spray; emulsión protectora 

ultra (corporal y para el rostro), emulsión protectora facial libre de óleo, protector labial e 

hidratante post solar ultra. También tienes protección hidratante para bebés y 

niños e hidratantes post solares: una con efecto bronceante y un gel de acción refrescante. 

 



 

71 

5.3.8. PLANT 

Natura Plant es la línea completa de tratamiento para el cabello que respeta la 

historia y la belleza de cada mujer. Sus fórmulas combinan tecnología y activos naturales 

con resultados visibles desde la primera aplicación. 

La nueva línea presenta productos específicos para cada tipo de pelo y te ofrece el 

sistema 3 pasos: cuida, trata y finaliza. Natura Plant está compuesta por 9 enfocados a tratar 

distintos problemas del cabello. 

5.3.9. HIGEIA 

 Línea de limpieza y cuidado íntimo de la mujer. Enfocado totalmente al 

cuidado de la piel femenina.  

5.3.10. SÉVE 

Natura séve fue la primera marca brasilera de aceites corporales para baño. Todos 

los productos de la línea tienen en su fórmula aceites 100% vegetales y le brindan olor a la 

piel con fragancias únicas y reconfortables, además de hidratación por 24 horas con un 

toque aterciopelado. 

Además de la clásica fragancia de almendras dulces, ofrece también las versiones 

almendras, pimienta rosa y menta y romero. Todos los productos dejan la piel suave y 

perfumada, lo que prolonga la sensación de bienestar después de bañarse. 
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5.3.11. MAMÁ Y BEBÉ 

La línea Mamá y Bebé de productos para higiene personal fue desarrollada para 

firmar el valor del vínculo existente entre madre e hijo, que se inicia en el embarazo, en 

particular sobre la importancia de ese relacionamiento en la formación de personalidad y 

en la contribución para la felicidad. Los ingredientes, texturas, fragancias, colores, formas 

y funciones de esos productos son desarrollados para evocar la ternura del cuidado de la 

madre para con su hijo. Nuestra línea de productos Mamá y Bebé incluye productos para 

el bebé y para la mujer embarazada. 

5.3.12. NATURÉ  

Natura Naturé es una línea para niños de 3 a 7 años que estimula el descubrimiento 

del mundo. Sus productos suaves y seguros, con fragancias, nombres y texturas 

innovadores, incentivan por medio de juegos y de la historia del agua el cuidado con la 

naturaleza de forma lúdica, poética y divertida. 

La línea tiene colonias (que vienen en simpáticos envases con tapas que simulan los 

grifos del baño), shampoo y acondicionadores, jabón líquido y en barra y una crema para 

peinar que facilita el peinado, dejándolo más disciplinado y que también ayuda a la 

definición de los rulos. 
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5.3.13. HOMEM 

Portafolio completo basado en las necesidades específicas del hombre, con 

productos asociados al cuidado de la barba, rostro, cabello y cuerpo. Además de productos 

de perfumería masculina 

5.3.14. LINEAS DE PERFUMERIA 

Creadas por una perfumista exclusiva, Verónica Kato, las esencias presentan 

composiciones auténticas y aceites esenciales olfativamente inéditos. Inspirada en lo mejor 

de la riqueza brasileña y de la cultura de nuestro continente, la perfumería Natura despierta 

los sentidos, invita a mejorar las relaciones con la gente y el medio ambiente; ya que el 

alcohol utilizado es 100% vegetal orgánico.  

Una variada y amplia selección ofrece alternativas para ambos sexos, todas las 

edades y estilos, contemplando las diferencias en las preferencias de los consumidores. 

Fragancias, perfumes, desodorantes y emulsiones hidratantes perfumadas, con amplia 

variación de precio, embalaje y modo de uso. 

Caminos olfativos.  

La manera de natura de crear perfumes es única, cuenta con 6 caminos 

olfativos (cítrico, herbal, frutal, floral, dulce y madera) van a traducir el tipo de «olor» que 

más le agrada a tu olfato. 
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Las características sensoriales (refrescante, envolvente o sensual) ayudan a orientar 

la decisión, desde las fragancias más ligeras (o leves) y frescas hasta las más impactantes 

y sensuales. 

Cítrico. Presenta fragancias ligeras, brillantes y refrescantes. Las materias primas 

de este camino olfativo son ideales para quien busca fragancias leves y volátiles, y se 

consideran fragancias unisex. 

Herbal. Presenta materias primas con aromas a hierbas, que dan origen a fragancias 

naturales y frescas que combinan bien con fragancias más masculinas 

Frutal. Presenta notas de diversas frutas que tienen su aroma característico en la 

pulpa, como, por ejemplo, el maracuyá y el durazno. Las fragancias se reconocen por ser 

muy alegres y vibrantes y se encuentran mayormente en los perfumes femeninos joviales. 

Floral. Posee como representantes notas de floras como el jazmín y las rosas. Se 

caracteriza por la presencia de fragancias femeninas, con personalidad. Dan origen a 

perfumes finos, delicados y elegantes. 

Dulce. Constituido por materias primas que traen notas gustativas, cálidas y 

cremosas como la vainilla. Sus fragancias son reconocidas como impactantes, misteriosas 

y súper sensuales. Actualmente es usado no solo para fragancias femeninas, sino para 

fragancias masculinas modernas y osadas. 
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Madera. Está representado por notas amaderadas, tales como Cedro y Sándalo, 

entre otras maderas. Los perfumes que son clasificados dentro de este camino son muy 

misteriosos y masculinos. 

Las marcas que conforman la línea de perfumería son: 

5.3.14.1. AMO 
5.3.14.2. #URBANO 
5.3.14.3. AGUAS 
5.3.14.4. BIOGRAFIA 
5.3.14.5. ESSENCIAL 
5.3.14.6. HUMOR 
5.3.14.7. ILIA EAU DE PARFUM 
5.3.14.8. KAIAK  
5.3.14.9. KRISKA 
5.3.14.10. SrN 
5.3.14.11. AMIS 
5.3.14.12. UNA 

 
 

Cada una de esta con variaciones en los perfumes de cada línea. 

 

5.3.15. CREER PARA VER 

Por medio del Programa Creer para Ver (CPV), línea no cosmética de Natura, se 

invierte en iniciativas capaces de generar un impacto positivo en la calidad de la enseñanza 

en América Latina. Los recursos provienen de la venta de productos de una línea especial.  

En Chile lleva 8 años el programa buscando una educación de calidad. Para la 

empresa la educación de calidad abre horizontes, amplias conciencias y genera 
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oportunidades, constituyendo la base para la construcción de un mundo mejor. Y es en base 

a esta creencia Natura implementa en el año 2009 el programa creer para ver con el objetivo 

de invertir en proyectos educativos. 

La línea CPV destina el 100% de sus ganancias a estos proyectos educativos, esta 

inversión se traduce en: 

• Implementación de comunidades de aprendizaje y gestión de proyecto a través de 

organismos aliados 

• Certificación de nuevos formadores líderes en comunidades de aprendizaje a través 

de diplomados 

• Construcción de red de aliados con el ministerio de educación y organismos 

municipales 

• Realización de foro internacional de comunidades de aprendizaje 

En Chile se cuenta con 33 escuelas y Jardines, que son comunidades de aprendizaje, 

estas están repartidas en 15 comunas pertenecientes a 7 regiones del País. 

 

5.4.  Embalaje 

Con el mismo cuidado con que desarrollamos los productos, natura se ocupa de los 

embalajes de los productos, para que reflejen la esencia de la línea y el impacto positivo de 
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los valores de la compañía; además de la preocupación con la responsabilidad ambiental. 

Fueron pioneros, en 1983 en el uso de repuestos para los productos de mayor consumo. 

Esta medida refleja expresivamente el compromiso con el medio ambiente. También usan 

empaques de papel reciclado. Cuentan con la inclusión para ciegos del lenguaje braille en 

los envases de cartón. 

5.5. Relaciones  

La vida es un encadenamiento de relaciones 

Natura considera que son parte de un todo, todo está relacionado, todo está 

conectado. Esta visión de la vida se encuentra en el corazón del camino y de todos los 

logros. De ahí la misión y búsqueda de establecer contactos, la inquebrantable pasión por 

la calidad de los intercambios y la idea de compartir, que desde los primeros días de Natura 

es el pilar fundamental que poseen. 

Esta apertura a todo lo que los rodea, esta cultura empresarial basada en los valores 

y la importancia de los lazos de relación, es la base de la empresa. Obtienen de ella la 

energía y la determinación. Es en esta visión que nace el "Bien estar Bien". Como empresa, 

están convencidos que esto contribuye al desarrollo de cada uno. 

Esa corriente de la conciencia los llevo a elegir un formato de distribución diferente, 

indisociable de su base fundamental: la venta directa. 
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Crear una estrecha relación, casi íntima con los clientes, ofrecerles servicios y línea 

de productos en las visitas a domicilio donde el espíritu y la atmósfera cordial sólo 

pertenecen a Natura. Para la empresa, este enfoque es la forma ideal de difundir sus valores. 

5.5.1. Red de trabajo primaria 

5.5.1.1. Consultora  
 

La consultora es el primer acercamiento de natura con su cliente, porque interactúa 

directamente con el público objetivo a través de la venta por catálogo y el asesoramiento 

que entrega la consultora con el conocimiento sobre los productos. 

Natura posee una red de un millón de consultoras a nivel mundial. Con el 

programa "Movimiento Natura", las Consultoras no sólo comparten el mismo enfoque con 

respecto a la belleza inspirados en la naturaleza, sino que además alientan a sus clientes a 

unirse a nuestro compromiso con las causas socio ambientales. 

Dentro de las actividades que desarrollan los Consultores, está el darle una especial 

importancia al programa, "Creer para Ver", que apoya proyectos de gran envergadura 

destinados a desarrollar la educación. 

Natura considera a las consultoras y consultores sus primeros consumidores. Y por 

medio de ellos los productos Natura llegan a manos de sus clientes, con quienes incentivan 

que establezcan relaciones de calidad, basadas en el entendimiento y no atendimiento de 

sus necesidades. Para eso, hace parte de la actividad de consultoría y conocimiento, la 
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utilización y vivencia de los beneficios de los productos Natura y de sus conceptos antes 

de ofrecerlos a parientes, amigos y conocidos. 

Buscan Estimular el desarrollo personal, material y profesional de los consultores, 

buscando fomentar que se tornen agentes de transformación, contribuyendo la 

diseminación del concepto del estar bien y la construcción de una sociedad más próspera, 

más justa y más solidaria 

Las consultoras se encuentran segmentadas según su cantidad de venta. Esta 

segmentación está determinada de la siguiente manera: 

5.5.1.1.1. Bronce: hasta 280 puntos 

5.5.1.1.2. Plata: Entre 281 y 580 puntos 

5.5.1.1.3. Oro: Entre 581 y 1000 puntos 

5.5.1.1.4. Platino: Entre 1001 y 1600 puntos 

5.5.1.1.5. Zafiro: Entre 1601 y 4100 puntos 

5.5.1.1.6. Diamante: sobre 4101 puntos 

Estos puntos deben ser juntados durante un periodo de evaluación de venta, ósea 

del ciclo 3 al ciclo 11 o del Ciclo 12 al ciclo 2. 

5.5.1.2. Líder de Negocios Natura (LNN) 
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La Líder de negocios, es la encargada de un grupo de consultoras, donde esta debe 

guiarlas en las ventas y promoción del ciclo, para lograr las metas de sus consultoras, y sus 

metas como líder en indicadores económicos. 

5.5.1.3. Gerente de Negocios (GDN) 
 

Encargada de un equipo de Ventas, compuesto por líderes y consultoras. Debe 

organiza y dirigir las metas y actividades del ciclo en pro de conseguir y lograr las metas 

del Equipo. 

Ilustración 1:Diagrama Equipo de Negocios en estudio  

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de esta gerencia, la GDN trabaja en conjunto con una asistente personal, 

pero esta no posee un contrato oficial con la empresa Natura.  

Asistente 
GDN
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5.6. Sustentabilidad 

5.6.1. B-Corp. 

Natura acaba de recibir su “certificado B Corp”. Lo que significa que forman parte 

de una red global de empresas y organizaciones que asocian el crecimiento económico a la 

promoción del bienestar social y ambiental. Ser una empresa B Corp fortalece el 

compromiso con la sustentabilidad y permite que Natura ocupe una posición destacada en 

el mercado Mundial. 

Con la certificación, la misión socio ambiental de Natura está expresada en el 

estatuto de la empresa. Eso significa garantizar que el crecimiento de los negocios refleje 

su razón de ser. Hasta el momento, son la mayor B Corp del mundo y la primera de América 

Latina de capital abierto. Esta es la prueba de que empresas de gran porte pueden generar 

valor económico asociado a los valores sociales y ambientales. 

Como es necesario renovar el certificado cada 2 años, tienen el estímulo de realizar 

actualizaciones constantes en la estrategia de sustentabilidad. La evolución es un proceso 

inherente a las empresas B Corp, por lo tanto, inherente a Natura 
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5.6.2. Testeo en Animales 

Natura cree en la relación del individuo consigo mismo y en la que él establece con 

el otro, respetando la naturaleza. Como se ha mencionado antes, su objetivo es que su 

portafolio de productos, su red de relaciones y su conducta corporativa contribuya para que 

cada uno se sienta parte de la cadena de la vida, valorando y considerando al planeta y su 

diversidad. 

Desde diciembre de 2006 no realizan pruebas con animales durante el desarrollo de 

productos o materias primas para evaluar la seguridad y eficacia. Esta decisión está 

totalmente alineada con su razón de ser, traduciéndolo en el desarrollo y comercialización 

de productos y servicios que promuevan el bien estar bien. 

En lugar de utilizar animales en sus pruebas, utilizan las técnicas de evaluación 

mundiales más avanzadas, incluyendo modelos de tecnología, investigación continua y 

revisión de los datos publicados en la literatura científica en todo el mundo y en ensayos in 

vitro, que también son aceptados por la comunidad científica internacional. Además, 

cuentan con un equipo de científicos que busca trabajar con las tecnologías más avanzadas 

para que las evaluaciones sean cada vez más precisas y eficaces. 

Sus proveedores conocen nuestra postura con respecto a las pruebas en animales.  

5.6.2.1. Sello “The leaping bunny” 

Certificación otorgada por la organización Cruelty Free International, por el 

logro de no testear en animales por 12 años (desde el 2006). 
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5.7. Ventaja competitiva  

La Empresa Natura Cosméticos cuenta con una ventaja competitiva por 

Diferenciación,  

Esto se observa ya que se logra una diferenciación significa de parte de la empresa 

dada su manera de proteger el medio ambiente, no realizar prácticas en animales y ser una 

empresa ecológica e inclusiva. Aparte de contar con activos en sus productos directamente 

del amazonas, lo que la diferencian de la competencia. Es una firma única en su industria 

porque posee características apreciadas extensamente por los compradores.  

El análisis VRIO en este caso nos ayuda a determinar que los factores del amazonas 

brasileño son los que general una ventaja competitiva sostenible a lo largo del tiempo. Si 

un recurso o capacidad es valioso, raro, y de imitación costosa, entonces la explotación de 

este recurso generará una ventaja competitiva sostenible y beneficios económicos por 

encima de lo normal. En este caso hay que destacar la manera en que la empresa busca 

mantener y proteger estos activos. A través de medidas de control de extracción para no 

dañar la flora y fauna del Amazonas Brasileño 

5.8. Equipo Mujeres de Oro 

Mujeres de Oro es un equipo de ventas perteneciente a la Gerencia universo, que 

ejerce actividades en la Quinta región costa. Partió hace 12 años con solo 56 consultoras. 

Actualmente cuenta con alrededor de 1021 personas en el inicio del periodo a evaluar. 

Cuenta con 6 Líderes de negocios, y 7 grupos de consultoras.  
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5.8.1. Conceptos Técnicos 

5.8.1.1. Gera: Sistema Web de Gestión de los ciclos 

5.8.1.2. Página de Líder: Pagina web especial de LNN que contiene la información de 

cada consultora momento a momento del ciclo. 

5.8.1.3. Activas: Cantidad de Consultoras que pasa pedido durante el ciclo 

5.8.1.4. Facturación: total de facturación que pasan las consultoras de una líder 

5.8.1.5. Saldo: Crecimiento de la cantidad de consultoras de un equipo.  

5.8.1.6. Ciclo: Periodo válido de venta de cada revista, puede variar entre los 14 días y los 

28 días. Pero generalmente son de 21 días 

5.8.1.7. Inactiva “X”: desde 1 al 6, corresponde a la cantidad de ciclos que una consultora 

ha pasado sin realizar actividades de venta (No pasa pedido) 

5.8.1.8. Activas Frecuentes: Consultoras que pasan pedido durante el ciclo y eran inactivas 

1, 2 o 3  

5.8.1.9. Indisponible: consultora que no ha pasado pedido en más de 3 ciclos, por lo tanto, 

puede ser inactiva 4, 5 o 6.  

5.8.1.10. Saldo inicial ciclo: Cuando pasa la consultora a ser indisponible, o sea cuando se 

transforma de inactiva 3 a 4. 
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5.8.1.11. Cese: Cuando al finalizar el ciclo la consultora que era inactiva 6 no ha pasado 

pedido, su registro se elimina. 

5.8.1.12. Recupero: Consultora inactiva 4, 5 o 6 que pasa pedido y vuelve a ser activa 

frecuente. 

5.8.1.13. Encuentro: Reunión del ciclo dedicada a las consultoras donde se presentan los 

lanzamientos y promociones y se dan a conocer los focos de venta de la nueva 

revista 

5.8.1.14. Metas LNN: Las líderes poseen metas establecidas por la empresa ciclo a ciclo, 

correspondientes a los Ítems de Facturación y Activas. Estas establecen el sueldo 

que logrará cada una durante el ciclo 

5.8.1.15. Extracto LNN: Resumen por sistema de las actividades del equipo, composición 

de las consultoras desde activas, hasta inactiva 6. 

5.8.1.16. Metas equipo: Metas globales del equipo, establecidas durante cada periodo por 

la empresa. Para obtener el pago por cumplimiento de estas se deben cumplir por 

lo menos el 95% de cada una. 

5.8.2. Tipos de Ciclo durante el año 

Anualmente se presentan los siguientes tipos de ciclos: 

• Ciclos regulares: de 21 días 
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• Ciclos dobles: 2 sub ciclos de 2 semanas cada uno, total 28 días 

• Ciclos de dos semanas 

• Ciclos de fechas conmemorativas: Navidad y Día de la Madre, estos 

funcionan como un ciclo normal, pero se realiza un evento especial. 

5.8.3. Periodo de Evaluación  

El periodo que se evaluó y donde se trabajó con el equipo mujeres de Oro es del 

ciclo C03 al ciclo C12, correspondiente a la fecha de inicio del 3 de enero del 2018 y a la 

fecha de termino 

Cada ciclo es correspondido entre las siguientes fechas 

• C03: del 30 de enero al 19 de febrero 

• C04: del 20 de febrero al 12 de marzo 

• C05: del 13 de marzo al 2 de abril 

• C06: del 3 de abril al 24 de abril 

• C07: del 25 de abril al 15 de mayo 

• C08: 16 de mayo al 4 de junio 

• C09: 5 de junio al 25 de junio 
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• C10: del 26 de junio al 17 de Julio 

• C11: 18 de Julio al 30 de Julio 

• C12: 31 de Julio al 24 de agosto 

5.8.4. Composición del Equipo periodo de evaluación 

A continuación se detalla la composición del equipo evaluado. 

5.8.4.1. Administración 

GDN: Marisol Rojas Mella 

Asistente GDN: Daniela Pinilla 

LNN: 

1. Patricia Carrasco 

2. Pilar Moreira 

3. Sujey Vidal 

4. Javiera Vega 

5. Paulina Marambio 

6. Natalia Veraguas 
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7. Daniela Armijo 

8. Camila Veas 

9. Pamela Miranda  

5.8.4.2. Consultoras: 
 

El equipo tiene un total de 1021 consultoras actualmente que se segmentan de la 

siguiente manera: 

• 428 bronce. 

• 341 Plata. 

• 183 oro. 

• 44 platino. 

• 22 zafiro. 

• 3 diamante. 

Estas consultoras se dividen en 8 equipos de trabajo equipos de trabajo, uno 

perteneciente a cada LNN, y un grupo libre administrado por la GDN y su asistenta  
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5.8.5. Logística del Ciclo 

El ciclo generalmente de 21 días sigue siempre la misma lógica. Cuando se 

presentan los ciclos de solo 14 días, estos están compuesto de las mismas actividades, 

simplemente se deben realizar en menor tiempo.  

A continuación, se presenta una carta Gantt con una planificación básica estándar 

de los ciclos de venta de equipo.  

Tabla 1: Planificación del Ciclo 

 

                      
Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Envió Revistas nuevas 
consultoras                                           

Encuentro Natura                                           
Reunión LNN grupal                                           

Reuniones personales 
LNN                                           

Reunión GDN                                           
Pre Cierre Ciclo                                           

Cierre Ciclo                                           

Fuente: Elaboración Propia 

Las actividades que realiza LNN para lograr sus metas son transversales durante 

todo el ciclo. Estas tienen que ver con lograr las metas de facturación, la cantidad de activas 

y el saldo que les exige la empresa para recibir su compensación económica Estas 

actividades se relacionan con el apoyo y guía para las consultoras, y la realización de la 

incorporación de nuevas consultoras al equipo (Para lograr la meta relacionada con el 

Saldo). 
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5.8.6. Las Cinco Fuerzas de Porter 

A continuación, se hace el análisis de las 5 fuerzas de Porter para el equipo en 

análisis. El análisis se realiza desde el punto de vista del Modelo de Líder de Negocios 

Natura (LNN) 

5.8.6.1. Poder de Negociación de los Compradores  
 

En este caso, para las LNN, los compradores son las consultoras que ellas 

administran. El poder de negociación que tienen es alto dado que ellas son las que deben 

convencer a las líderes de que vale la pena invertir. La idea es que ellas les enseñen como 

hacer negocios. 

5.8.6.2. Poder de negociación de los proveedores o vendedores 
 

La capacidad de los proveedores de negociar es alta, debido a que los productos que 

entrega natura son muy específicos. Si las comunidades desde donde se obtienen los activos 

se van a paralización, la empresa puede quedar sin suministro para la elaboración de los 

productos. Acá también influye el plan de distribución que mantenga la empresa, como los 

productos provienen de Brasil, un paro de camioneros o problemas en la aduana 

disminuyen los stocks disponibles de la empresa, lo que perjudica los pedidos de las 

consultoras y por lo mismo las metas de las LNN 

5.8.6.3. Amenaza de nuevos competidores entrantes 
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Para el Modelo de LNN, la amenaza de nuevos competidores es alta, dado que el 

contrato de las LNN es bajo el formato de boleta de honorarios. Y dado que su permanencia 

es bajo el cumplimiento de metas solicitadas, si no cumplen las metas la rotación es alta. 

En el caso de los productos que se comercializan, las barreras de entrada son altas 

ya que los activos ocupados en estos productos son su diferenciador en el mercado. Aparte 

el volumen de venta que posee es grande, por lo que un nuevo competidor necesitara una 

inversión alta para poder ingresar.  

 
 

5.8.6.4. Amenaza de productos sustitutos 
 

En este caso al hablar del Modelo de Líder de Negocios, la amenaza de productos 

sustitutos es baja, no existe otro tipo de manera de desarrollar el negocio por ahora. A pesar 

de que a futuro se avance mucho en la manera web de desarrollar las ventas por catálogo, 

actualmente existen muchas consultoras que requieren de una persona que las guie para 

poder realizar su pedido.  

 
5.8.6.5. Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad entre competidores es alta debido a la alta cantidad de equipos que 

existen, y a la alta concentración de consultoras de ventas por catálogo, lo que dificulta que 

las LNN consigan sus metas. 
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5.8.7. Compensación Monetaria 

Al ser una empresa que trabaja con ventas, la compensación monetaria de la GDN 

y de las LNN se calcula a través del cumplimiento de metas.  

En el caso de la GDN, esta debe lograr el 95% de su meta a lo menos para recibir 

una compensación. A ella se le evalúan para este pago 3 metas a nivel de equipo. EL resto 

de las metas de los indicadores existentes se evalúan y sirven para desarrollar su plan de 

carrera. El cumplimiento de este plan es lo que la mantiene en su cargo luego de los 

periodos de evaluación (correspondientes a 1 año).  

Los 3 indicadores a nivel equipo que son evaluados para el pago de la GDN son: 

• Facturación 

• Saldo 

• Activas Frecuentes o Activas  

En el caso del último indicador durante el ciclo 2,3,4,5 y 6 se evaluó Activas, y 

durante los ciclos siguientes se evaluó Activas Frecuente. 

En el Caso de la LNN estas ganan un 1,5% de su facturación total del ciclo hasta 

llegar a los 80.000 pesos, luego de eso para poder aumentar sus ganancias deben superar el 

90% de sus metas impuestas por la empresa, y en ese caso se utiliza una tabla para 

determinar cuánto es el factor de multiplicación de la facturación. Esta tabla se ajusta ciclo 

a ciclo bajo determinación de la empresa según la venta histórica que se presenta. En este 
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caso la meta saldo puede perjudicar o beneficiar a la LNN, si esta es negativa o positiva 

respectivamente. 

Se utilizan las siguientes tablas para determinar el factor de ponderación de la 

facturación de cada LNN. 

Tabla 2: Cálculo de Ganancias LNN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se hará un ejemplo de cálculo de sueldo de las LNN, con datos 

supuestos. Por ejemplo: si una líder de negocios tiene durante el ciclo 8 una facturación de 

$7.000.000 correspondiente al 106% de su meta de facturación, una meta de activa 

cumplida en un 96% y un saldo de 2 personas más en su equipo, el cálculo de su 

compensación económica se daría de la siguiente manera:  

Ciclo

90% a 94,99% 95% a 99,99% 100% a 104,99% 105% a 109,99% 110% o más  -3 o menos 80%
90% a 99,99% 2,0% 2,5% 3,0% 3,0% 3,0% -2 90%
100% a 109,99% 3,0% 3,5% 4,5% 5,0% 5,5% -1 95%
110% a 119,99% 4,0% 4,5% 5,5% 6,0% 6,5% 0 100%
120% o más 4,5% 5,0% 6,5% 7,0% 7,5% 1 105%

2 o mas 110%

Ciclo

90% a 94,99% 95% a 99,99% 100% a 104,99% 1105% a 109,99% 110% o más  -3 o menos 85%
90% a 99,99% 2,80% 3,30% 3,80% 3,80% 3,80% -2 95%
100% a 109,99% 3,80% 4,30% 5,30% 5,80% 6,30% -1 100%
110% a 119,99% 4,80% 5,30% 6,30% 6,80% 7,30% 0 105%
120% o más 5,30% 5,80% 7,30% 7,80% 8,30% 1 110%

2 o mas 115%

Ciclo

90% a 94,99% 95% a 99,99% 100% a 104,99% 1105% a 109,99% 110% o más  -3 o menos 80%
90% a 99,99% 1,50% 1,70% 2,20% 2,20% 2,20% -2 90%
100% a 109,99% 2,20% 2,70% 3,70% 4,20% 4,70% -1 95%
110% a 119,99% 3,20% 3,70% 4,70% 5,20% 5,70% 0 100%
120% o más 3,70% 4,20% 5,70% 6,20% 6,70% 1 105%

2 o mas 110%

Lider de Negocio LNN

C04, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C14, C15

C01, C03, C17

C02, C05, C13, C16

Saldo

Saldo

Saldo

Activas

Facturacion

Activas

Facturacion

Activas

Facturacion
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Primero busco la tabla correspondiente al ciclo 8, en la tabla ubico la intersección 

entre los porcentajes de cumplimiento de las metas de facturación y de activas, en este caso 

sería en la primera tabla, el valor de 3,5%. El sueldo que estaría sacando esta LNN sería el 

resultado de la multiplicación entre su facturación y el 3,5%, este valor corresponde a 

$245.000, esta base puede ser premiada o castigada como se dijo anteriormente con 

relación al saldo que presento el equipo en el periodo, como en el ejemplo este saldo es 

positivo, en este caso se premia a la LNN con un 10% más en su sueldo. Lo que le daría 

como sueldo final de $269.500 

5.8.8. Análisis económico 

A continuación, se muestran los resultados esenciales del equipo, tanto para LNN 

y GDN y sus repercusiones Monetarias para estas mismas. 

5.8.8.1. Resultados LNN 
 

Se muestran resultados de los ciclos que se evaluaron, estos resultados son 

presentados por LNN y por ciclo.  Cuando la tabla presenta un 0, se refiere a que la LNN 

no se encontraba ejerciendo su cargo, por lo tanto, no había cumplimiento de meta durante 

ese ciclo. 

Facturación: 
 

El cálculo de la Facturación se realiza en relación con una tabla estándar entregada 

por Natura, donde cada consultora tiene un peso asociado a lo que se espera que facture 

cada consultora del segmento. 
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Tabla 3:Facturación y puntos asociados a cada consultora por segmento. 

 
  Facturación Puntos  
Diamante  $         734.000  565 
Zafiro  $         294.000  226 
Platino  $         158.000  122 
Oro  $            95.000  73 
Plata  $            54.000  42 
Bronce  $            28.000  22 

Fuente: Elaboración Propia, Información Página natura. 

Los resultados que se presentan corresponden a las facturaciones solicitadas por la 

empresa a cada LNN como meta durante los ciclos evaluados. A Mayor facturación 

solicitada, existe un mayor número de consultoras incorporadas en el por grupo.  

 
Tabla 4:Desafío de facturación LNN durante los ciclos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar la facturación se ajusta en relación al ciclo, en este caso 

cabe destacar el Ciclo 5, que corresponde en promociones y material al ciclo de la Madre, 

este ciclo es uno de los más importantes de la organización, dada la connotación de 

regalarle a madres y a mujeres, por lo que las metas aumentas ya que el volumen de venta 

es notoriamente mayor.  

Lider C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 Saldo Acumulado
Patricia $22.025.060 $13.340.669 $14.586.798 $27.544.244 $17.651.113 $18.132.698 $15.058.700 $10.980.611 $0 $0 $0 $139.319.893
Wilma $11.778.562 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $11.778.562
Pilar $13.694.454 $8.047.437 $8.799.134 $16.615.401 $10.724.222 $11.016.817 $9.149.160 $0 $0 $0 $0 $78.046.625
Sujey $10.863.095 $8.190.783 $8.955.870 $16.911.366 $11.005.208 $11.790.907 $9.792.019 $12.566.422 $12.037.486 $10.596.876 $12.171.254 $124.881.286

Javiera $5.048.728 $3.609.940 $3.947.139 $7.453.381 $6.188.210 $6.357.046 $5.279.349 $7.063.700 $6.766.380 $5.956.600 $7.591.344 $65.261.817
Paulina $6.327.357 $5.098.868 $5.575.145 $10.527.543 $6.850.884 $7.022.324 $5.831.845 $9.852.023 $9.437.340 $8.307.907 $9.995.094 $84.826.330
Natalia $0 $4.350.574 $4.756.954 $8.982.555 $5.845.470 $6.004.955 $4.986.948 $7.893.482 $7.561.236 $6.656.330 $7.897.358 $64.935.862
Daniela $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4.352.320 $4.169.126 $3.670.177 $4.537.263 $16.728.886
Camila $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2.681.370 $2.360.472 $3.987.942 $9.029.784
Pamela $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4.091.355 $3.601.714 $5.059.245 $12.752.314

Desafio 
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Al ser más exigentes las metas, también existen mayores incentivos para el 

cumplimiento de ellas. Y ya que la compensación monetaria se calcula en relación con la 

facturación, se traduce en una opción de mayor sueldo para las LNN 

La tabla que se presenta muestra los resultados que han obtenido las LNN ciclo a 

ciclo durante el periodo de evaluación 

Tabla 5:Resultados de facturación LNN durante los ciclos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con los valores obtenidos ciclo a ciclo y contrastándolos con las metas exigidas por 

la organización podemos llegar a la siguiente conclusión en relación con el cumplimiento 

de la meta. 

La tabla que se presenta muestra el promedio de cumplimiento de meta acumulado 

durante el periodo de evaluación del equipo  

 

 

 

Lider C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 Saldo Acumulado
Patricia $20.728.730 $14.492.891 $14.877.758 $27.422.676 $17.300.458 $15.376.871 $13.301.677 $9.602.932 $0 $0 $0 $133.103.993
Wilma $10.237.055 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $10.237.055
Pilar $11.982.404 $8.635.870 $8.742.064 $18.611.096 $9.928.471 $9.376.051 $8.830.275 $0 $0 $0 $0 $76.106.231
Sujey $13.850.501 $8.667.176 $8.713.682 $17.652.281 $11.413.835 $10.084.973 $8.660.156 $11.023.241 $12.629.251 $10.919.004 $12.354.491 $125.968.591

Javiera $5.084.935 $4.410.147 $4.221.267 $8.105.470 $7.026.597 $6.248.571 $5.930.009 $7.175.515 $8.003.036 $6.361.237 $7.596.513 $70.163.297
Paulina $7.004.692 $5.913.358 $6.919.025 $12.664.739 $7.368.712 $6.269.383 $6.388.074 $11.438.176 $11.122.889 $8.458.051 $10.580.923 $94.128.022
Natalia $0 $4.940.593 $5.711.754 $12.523.481 $6.593.381 $6.726.600 $5.840.197 $8.362.739 $8.713.925 $7.408.719 $8.119.926 $74.941.315
Daniela $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4.943.281 $4.773.789 $4.505.284 $3.699.874 $17.922.228
Camila $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4.148.436 $3.007.083 $3.248.499 $10.404.018
Pamela $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.271.482 $5.028.198 $5.382.901 $15.682.581

Realidad
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Tabla 6: Promedio de cumplimiento por LNN 

 
Cumplimiento 

Líder Promedio 
Patricia 95,4% 
Wilma 86,9% 
Pilar 97,2% 
Sujey 100,9% 
Javiera 108,1% 
Paulina 110,8% 
Natalia 104,6% 
Daniela 108,1% 
Camila 121,2% 
Pamela 124,9% 

Fuente: Elaboración propia 

Observando la última tabla se puede ver que las 3 primeras LNN son las que 

presentan un rendimiento acumulado menor al 100%. Son justo estas mismas las LNN 

desvinculadas por rendimiento durante el periodo a evaluar, es importante resaltar que estas 

LNN son las que poseían los equipos de trabajos más grandes que fueron los que se 

traspasaron y dividieron en el resto de las LNN. 

Activas 
 

Las activas como se mencionó anteriormente son las consultoras que pasan pedido 

durante el ciclo que está en curso. 

La meta de activas se define en relación a la composición del equipo que exista 

donde la empresa natura tiene el programa “100,80,60”, esto en palabras simples se traduce 

en que el 100% de las consultoras Diamante, Zafiro y Platino deben pasar pedido, ya que 
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son estas las que mejor manejan el concepto de hacer negocio, el 80% de las consultoras 

oro que pertenezcan al equipo deben pasar pedido, y en el caso de las consultoras plata y 

bronce el 60% debe pasar pedido, ya que muchas de estas consultoras son solo 

consumidoras que quieren aprovechar el descuento de vendedora ya que consumen muchos 

de estos productos. 

La siguiente tabla presenta el número de consultoras que se le solicito como meta a 

cada LNN durante los ciclos que fueron evaluados. 

 
Tabla 7:Desafío de Activas LNN durante los ciclos 

Desafío 
Líder C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 

Patricia 181 171 183 199 194 192 185 142       
Wilma 112                     
Pilar 132 126 133 145 140 139 134         
Sujey 98 95 100 110 109 114 111 142 142 136 141 
Javiera 46 55 57 64 80 81 80 94 94 91 94 
Paulina 50 74 78 86 87 84 82 113 111 107 114 
Natalia   52 57 64 64 64 63 92 91 87 90 
Daniela               58 58 57 59 
Camila                 54 52 56 
Pamela                 57 55 58 
Total 619 573 608 668 674 674 655 641 607 585 612 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Las metas establecidas siguen ciclo a ciclo el mismo método de cálculo que el plan 

“100, 80, 60”, y varían ciclo a ciclo porque las consultoras pueden ir subiendo de nivel en 

cualquier ciclo. 
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La tabla que se presenta muestra los resultados de las LNN en cuanto al 

cumplimiento de la meta activas que poseen ciclo a ciclo. 

 
Tabla 8:Resultado de Activas LNN durante los ciclos 

Real 
Líder C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 

Patricia 195 179 191 206 199 177 167 118       
Wilma 98                     
Pilar 126 107 120 139 134 117 116         
Sujey 112 97 100 122 113 114 102 133 144 133 147 
Javiera 51 55 59 68 90 80 80 94 100 86 106 
Paulina 58 76 84 94 90 72 79 118 110 105 122 
Natalia   59 67 76 70 68 65 93 96 89 90 
Daniela               61 63 59 54 
Camila                 51 47 46 
Pamela                 63 55 70 
Total 640 573 621 705 696 628 609 617 627 574 635 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar un descenso considerable en el cumplimiento de metas en 

los ciclos previos a la salida de las LNN del equipo.  

En este caso se hace aún más evidente que al ciclo 6, al pasar la evaluación de la 

meta de activa a activa frecuente se sufre un traspié en el cumplimiento de estas.  

Saldo  

Ahora se presentarán los resultados en relación con el saldo que cumplen las LNN 

en sus equipos ciclo a ciclo durante el periodo de evaluación. 
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Tabla 9:Resultado de Saldo LNN durante los ciclos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

En este punto es importante recordar que natura premia el crecimiento del equipo 

por lo que con un saldo mayor a cero existen beneficios económicos como incentivo para 

este crecimiento. En el caso de los saldos negativos es relevante destacar y recordar que 

estos son castigados con una ponderación menor de la compensación económica que recibe 

la LNN. Vale destacar que en este caso las líderes que poseían más de un ciclo con saldo 

negativo son las que han sido desvinculadas del equipo Mujeres de Oro 

Como resumen de los antecedentes en relación con el cumplimiento de las metas 

de las LNN, se ve reflejado una baja en el rendimiento del equipo desde el ciclo 6 en 

adelante. Se puede apreciar, debido a los bajos resultados, (y por lo mismos ganancias 

económicas percibidas) se realizaron durante el periodo de evaluación cambios en la 

composición del equipo para amortizar de la mejor manera estas falencias y fallas en el 

equipo.  

Salieron LNN antiguas e ingresaron nuevas LNN para administrar y dirigir nuevos 

equipos de consultoras, por lo que existió una alta tasa de cambio y partición de los grupos 

Lider C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12
Patricia 0 4 3 -1 2 0 -4 -15
Wilma -2
Pilar 1 1 1 -1 1 1 -1
Sujey 4 1 2 3 2 2 2 4 2 -2 8
Javiera 1 0 2 1 6 2 1 2 2 0 1
Paulina 2 1 2 4 -1 1 0 0 2 4 0
Natalia 2 3 2 1 2 1 2 0 -1 2
Daniela 1 2 0 0
Camila 4 2 -2
Pamela 1 0 0

Saldo
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de las LNN desvinculadas, donde estas fueron repartidas entre la nueva LNN y las 

compañeras que esta poseía  

Durante el Ciclo 3 se desvinculo a la Líder Wilma Rojas, y 80 integrantes de su 

equipo pasaron a formar parte del equipo de Natalia Veraguas. Por reglamento de la 

empresa no se puede traspasar más de 80 personas a una nueva LNN. Por lo tanto, el resto 

de su equipo paso a formar parte del equipo libre administrado por la GDN y su asistente. 

En el ciclo 9 se desvinculó a Pilar Moreira que tenía un grupo de 200, siendo el 2do 

grupo más grande del equipo. Del total de consultoras, se le destinaron a la nueva LNN 80 

personas, 70 más pasaron a formar parte del resto de LNN. Por lo 50 personas quedaron en 

el equipo libre. 

Para el ciclo 10 se desvinculó la LNN con el grupo más grande, y se incorporaron 

2 LNN nuevas, cada una con un grupo de 80 personas, 50 se traspasaron a las otras líderes, 

y el resto del grupo queda en el equipo libre. Acá hay que hacer énfasis en que el ciclo 

anterior a la LNN con el equipo de mayor tamaño se le realizo un quiebre en el equipo 

donde se le sacaron 50 consultoras de su canal, para poder darle una última oportunidad de 

cumplir sus metas. 

Actualmente se desvinculo a una de esas LNN, y se incorpora a una nueva debido 

a los bajos resultados de su grupo. 

Para mejor comprensión se adjunta tabla donde se encuentran los porcentajes de 

cumplimiento de cada meta de las LNN durante los ciclos evaluados 
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Tabla 10:Resumen porcentaje logrado de Metas LNN ciclo a ciclo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla muestra los resultados en porcentaje del cumplimiento de las metas de cada 

una de las líderes en relación a la facturación solicitada y a las consultoras requeridas que 

se activen por ciclo. Aparece también saldo de crecimiento de cada grupo por ciclo. Y la 

Ciclo Indicador Patricia Pilar Sujey Javiera Paulina Natalia Daniela Camila Pamela
Facturación 109% 107% 106% 122% 116% 114% 0% 0% 0%
Saldo 4 1 1 0 1 2 0 0 0
Activas 105% 85% 102% 100% 103% 113% 0% 0% 0%
Sueldo 1.050.010$ 80.000$   505.296$ 338.038$ 409.796$ 414.763$ 

Facturación 102% 99% 97% 107% 124% 120% 0% 0% 0%
Saldo 3 1 2 2 2 3 0 0 0
Activas 104% 90% 96% 96% 84% 87% 0% 0% 0%

900.104$    183.583$ 287.552$  $208.953 532.765$ 471.220$ 
Facturación 100% 112% 104% 109% 120% 139% 0% 0% 0%
Saldo -1 -1 3 1 4 2 0 0 0
Activas 104% 95% 100% 106% 109% 118% 0% 0% 0%

573.134$    654.180$ 912.623$ 357.451$ 863.735$ 922.981$ 
Facturación 98% 93% 104% 114% 108% 113% 0% 0% 0%
Saldo 2 1 2 6 -1 1 0 0 0
Activas 103% 96% 110% 113% 103% 109% 0% 0% 0%

 $570.915 260.622$ 564.985$  $502.402 315.012$ 415.383$ 
Facturación 85% 85% 86% 98% 89% 112% 0% 0% 0%
Saldo 0 1 2 2 1 2 0 0 0
Activas 92% 84% 100% 99% 86% 106% 0% 0% 0%

80.000$      80.000$    $80.000 171.836$ 80.000$   443.956$ 
Facturación 88% 97% 88% 112% 110% 117% 0% 0% 0%
Saldo -4 -1 2 1 0 1 0 0 0
Activas 90% 87% 92% 100% 96% 103% 0% 0% 0%

80.000$       $80.000 80.000$   342.458$  $223.583 337.271$ 
Facturación 87% 0% 88% 102% 116% 106% 114% 0% 0%
Saldo -15 0 4 2 0 2 1 0 0
Activas 83% 0% 94% 100% 104% 101% 105% 0% 0%

80.000$       $80.000 355.188$ 629.100$ 413.956$  $311.427
Facturación 0% 0% 105% 118% 118% 115% 115% 155% 129%
Saldo 0 0 2 2 2 0 2 4 2
Activas 0% 0% 101% 106% 99% 105% 109% 94% 111%

 $625.148 528.200$ 550.583$ 522.836$  $315.070 205.348$  415.129$ 
Facturación 0% 0% 103% 107% 102% 111% 123% 127% 140%
Saldo 0 0 -2 0 4 -1 0 2 0
Activas 0% 0% 98% 95% 98% 102% 104% 90% 100%

343.949$ 190.837$  $325.635  $387.106  $292.843  $148.851 326.833$ 
Facturación 0% 0% 101% 100% 105% 103% 81% 81% 106%
Saldo 0 0 8 1 0 2 0 -2 0
Activas 0% 0% 104% 112% 107% 100% 92% 82% 120%

611.547$ 438.699$  $529.046  $401.936  $55.498 48.727$     $296.060

C12

C08

C09

C10

C11

Resumen Lideres

C03

C04

C05

C06

C07
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compensación monetaria conseguida en ese periodo de tiempo. El resultado del sueldo 

conseguido por las LNN está completamente relacionado con el cumplimiento de sus metas 

y saldo obtenido. 

Resultados GDN 
 

Para la GDN obtener resultados positivos durante el periodo y que estos se 

reflejaran en su compensación económica, tiene que cumplir con el 95% de 3 metas 

impuestas por la empresa. Estas son Facturación, Activas y Saldo. El resto de las metas que 

determina la empresa tienen que ver con el plan de carrera personal que desarrolla la GDN 

Este proceso de evaluación se mantuvo en estos indicadores hasta el ciclo 6, desde 

el ciclo 7 en adelante se buscó que se cumpliera el 95% de las metas de los índices de 

facturación, Activas Frecuentes y Saldo. 

A continuación, se presenta una compilación de los resultados del equipo Mujeres 

de Oro en porcentajes de cumplimiento de sus metas solicitadas por la empresa. Hay que 

recordar que son los resultados de los indicadores de facturación, saldo y activas los que se 

evalúan en los ciclos 3, 4 y 5. Para los ciclos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 son los indicadores de 

facturación, saldo y activas frecuentes los que son evaluados en relación con las metas 

propuestas. 

 

Tabla 11:Resumen porcentajes de logro metas solicitadas equipo Mujeres de Oro 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar desde el ciclo 7 hasta el ciclo 11 se obtuvieron resultados 

que no reflejaban el esfuerzo y trabajo del equipo. Esto se ve ya que los indicadores Meta 

no se cumplen. En el ciclo 7 solo se logró el indicador de saldo, para el ciclo 8 y 9 no se 

logró cumplir con ningún indicador. Para el ciclo 1º nuevamente solo se alcanzó un 

indicador, el que corresponde al ítem de facturación del equipo. 

Estos son los resultados que se buscan explicar y determinar bajo qué circunstancias 

originaron estos resultados, para que no se repitan.  

Ciclo 03 Ciclo 04 Ciclo 05 Ciclo 06 Ciclo 07 Ciclo 08 Ciclo 09 Ciclo 10 Ciclo 11 Ciclo 12
Facturacion 105,04% 100,49% 104,63% 98,28% 86,27% 93,16% 94,30% 104,90% 98,78% 99,03%
  Disponible 97,50% 97,31% 97,22% 97,83% 97,74% 96,96% 95,02% 93,58% 93,60% 93,92%
  Saldo Disp. 

(Natura) 66,67% 100,00% 100,00% 275,00% 100,00% -100,00% -400,00% -250,00% 100,00% 200,00%
  Activa 93,59% 95,80% 100,93% 100,00% 90,27% 89,36% 91,43% 97,09% 94,00% 98,68%

  Actividad 93,59% 96,10% 101,23% 99,49% 89,81% 90,18% 94,07% 100,62% 95,46% 98,36%
  Activa 

frecuente 94,30% 97,27% 98,57% 99,71% 91,00% 90,29% 90,91% 94,22% 91,36% 98,73%
  Actividad 
frecuente 94,30% 97,57% 98,88% 99,20% 90,54% 91,11% 93,53% 97,65% 92,78% 98,41%

  Productividad 
por Activas 112,24% 104,89% 103,66% 98,28% 95,56% 104,25% 103,14% 108,04% 105,08% 100,36%

  Inicio tot rea 57,14% 62,16% 70,59% 83,33% 58,82% 46,67% 51,61% 86,21% 69,23% 96,55%
  Inícios 

Completos 113,33% 100,00% 110,53% 91,67% 123,53%  55,56%    
  Recupero 194,44% 178,95% 280,00% 206,25% 122,22% 140,00% 113,64% 210,53% 138,71% 104,55%
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6. DESARROLLO 

6.1. Necesidades de Información 

Se busca determinar cuáles fueron los factores que influyeron en el incumplimiento 

de las metas como equipo ya sea a nivel del equipo administrativo (GDN y LNN). 

6.2. Objetivos de la Investigación y las necesidades de 

información.  

Se busca mejorar resultados en los ciclos futuros del equipo para que este pueda 

alcanzar sus metas.  

6.3. Determinar el diseño de la Investigación y las Fuentes de 

Datos.  

Se desarrollará una investigación exploratoria dado el origen de la problemática que 

aqueja al equipo de ventas en análisis. En este caso se cuenta con el apoyo de la gerente de 

negocios para acceder a la información estadística de los indicadores de los ciclos a evaluar, 

y a trabajar con líderes y consultoras pertenecientes al equipo. Por lo tanto, las fuentes de 

datos primarios serán encuestas y entrevistas a los grupos antes mencionados. También se 

ocuparán datos secundarios de fuentes internar (Información oficial de Natura S.A) y 

externas. 
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6.4. Procedimiento de Recolección de datos 

El procedimiento de recolección de datos, se llevó a cabo en 3 instancias. 

Primero se desarrolló una entrevista para datos cualitativos a las Lideres de 

Negocio. 

Para datos cuantitativos se hizo un análisis con los indicadores e información del 

sistema interno de natura, GERA. 

También se recogieron datos a través de la observación en el lugar de trabajo, 

encuentros de ciclo e interacción con las LNN y GDN 

6.4.1. Pauta de entrevista LNN: 

Entrevista: 

Nombre: 

Tiempo en el Cargo: 

Cantidad inicial de Consultoras: 

Cantidad Actual: 

1. ¿Cómo llego a Trabajar a Natura? 
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2. ¿Con cuantas consultoras comenzó? ¿Y cuantas tiene ahora? ¿Que 

implica este cambio para ti? 

3. ¿Cuáles son las actividades que usted desarrolla como LNN? 

4. ¿Qué es lo más complicado que le ha tocado enfrentar como LNN? 

5. ¿Cuántas horas dedica a su labor?  

6. ¿Qué habilidades cree usted que se necesitan para ser una buena LNN?  

7. ¿Cuál cree usted que es su fortaleza a la hora de interactuar con las 

consultoras? ¿Y cuál es su debilidad?  

8. ¿Qué crees que te falta para mejorar tus resultados? ¿Como buscas lograr 

mejores resultados en un ciclo? 

9. ¿Qué diferencias nota entre sus inicios y ahora? 

10. ¿Que mejoraría o modificaría de esta labor? 

11. ¿Cuál cree que es la competencia Directa de Natura? 

12. ¿Qué es lo más difícil de su trabajo?  

13. ¿Que lo motiva a seguir en Natura como LNN? 

14. ¿Usted recomendaría este trabajo? 
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6.5. Diseño de la muestra  

En el caso de la entrevista a las LNN, se buscará entrevistar al total del equipo 

(Personas con las que se trabajó durante estos 10 ciclos), este número está compuesto de 

las consultoras que fueron desvinculadas del equipo, y de las consultoras que actualmente 

ejercen su trabajo como LNN. Son en total 11 LNN. 

6.6. Toma de Muestra 

La entrevista a las LNN se desarrollará a lo largo del Mes de Septiembre en las 

oficinas del equipo mujeres de oro, ubicadas en 2 norte 1136, Viña del Mar. O en algún 

lugar de viña a convenir para las LNN que fueron desvinculadas. 
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7. Análisis  

A continuación, se desarrollará el análisis completo del proyecto, separado por 

ítems.  

7.1. Análisis Entrevista LNN 

Lo primero a analizar es el desarrollo de la entrevista realizada a las LNN. 

7.1.1. Composición de la muestra: 

De las 11 líderes antes mencionadas 1 no contesto, las otras 10 respondieron. De 

esas 10 LNN, 2 fueron desvinculadas durante el periodo de evaluación, que fue cuando se 

incorporaron 3 LNN nuevas. 

7.1.2. Periodo de Evaluación 

Dicha encuesta fue aplicada durante el mes de septiembre y se llevó a cabo en las 

oficinas del equipo mujeres de oro, ubicada en 2 norte 1136. Las entrevistas de las 2 

personas desvinculadas se llevaron a cabo en el centro de viña del mar. 

7.1.3. Resultados entrevista  

Se desarrolla un análisis pregunta a pregunta, con las respuestas de las LNN, su 

impacto en los resultados y las conclusiones no explícitas debido a la observación durante 

el periodo de trabajo  
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Pregunta 1: 
 

 ¿Como llegó al cargo? 

De esta pregunta se pudo visualizar que las LNN no pasan por un proceso de 

selección abierto. Más bien, la selección se desarrolla de forma cerrada, a través de 

recomendaciones desde las LNN o las GDN, el único requisito es que la persona sea 

consultora del equipo, y conocen el puesto cuando ya lo poseen. 

Durante el periodo en que se trabajó en la empresa se visualizó que la GDN era la 

que las entrevistaba y quedaba a su criterio el otorgamiento del cargo en cuestión.  

Pregunta 2:  
 

¿Con cuantas consultoras comenzó? ¿Y cuantas tiene ahora? ¿Que implica este 

cambio para ti? 

Se vieron 2 “tipos” de inicio, la LNN que partió con un equipo pequeño, dada la 

necesidad del equipo de seguir creciendo a un ritmo. Y la LNN que partió con un grupo 

formado dado el cambio por la vacante que se registró en el equipo al momento de la 

desvinculación de una LNN antigua. 

A pesar de esta diferencia en el tipo de inicio, dado que se les exige como meta 

personal crecer periodo a periodo, y esto se les gratifica monetariamente, en ambos casos 

el crecimiento de los equipos es notorio. 
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Este cambio implica un mayor desgaste ya que se dedica más tiempo al desarrollo 

del trabajo. Este trabajo se vende como un trabajo independiente, donde uno puede 

organizar sus tiempos, pero la verdad igual debe responder a un jefe y cumplir metas, lo 

único de independiente que posee es de manera parcial, la organización del tiempo de la 

LNN. 

Pregunta 3: 
 

 ¿Cuáles son las actividades que usted desarrolla como LNN? 

Se logra visualizar que las LNN generalizan bastante a la hora de detallar sus 

actividades, dando la impresión de que no dimensionan bien el tiempo que toman estas. 

Esto en complemento con lo observado durante el periodo de evaluación, en donde las LNN 

se retrasan con los pedidos y solicitudes de la GDN, y no entregaban siempre a tiempo el 

material solicitado, nos muestra una falta de organización a nivel transversal del equipo. 

Esto también es complementado con la falta de eficiencia y focalización a la hora de 

trabajar, por lo que las tareas tienden a ser más agotadoras y extenuantes. 

A continuación, se detallan las tareas que se lograron identificar entre todas las 

respuestas de las LNN: 
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Tabla 12:: Área y actividades a desarrollar durante un ciclo 

Área Especialidad 

Indicadores Trabajar los indicadores del grupo (Facturación, Saldo, Activas) 

Mantener un relacionamiento 
cercano con sus consultoras a 
través de llamadas, mensajes, 
correos electrónicos y redes 

sociales 

Envío de información (10 mensajes generales, para todo el equipo a través de 
listas de difusión 
Publicación en redes sociales para aumentar ventas y conocimiento del ciclo, 
productos y metas  
Llamadas a inactivas 2,3,4,5,6 (40% del canal app)  
Preparar listado de envío de revistas del nuevo ciclo 

Visitas a domicilio o trabajos (10% del canal como mínimo por exigencia de la 
GDN), esto incluye transporte y tiempo en lugar 

Preparación del ciclo 

Claridad en la información del Ciclo, preparación y estudio de los productos 
nuevos y los destacados  
Desarrollo de mensajes e imágenes explicativas que faciliten la venta  

Realizar estudio de las mejores opciones de compra de cada ciclo (precio 
conveniente, productos más vendidos, inversión segura) 

Estudio de información complementaria 

Problemas e inquietudes 

Dar respuesta a dudas e inquietudes de las consultoras (tiempo por consultar 
(50% del canal) 
Dar solución a problemas y Reclamos de las consultoras (50% del canal), estos 
problemas pueden ser con los despachos, productos en mal estado, cobros, 
devoluciones etc.  
Desarrollar seguimiento sobre problemas y reclamos hasta su solución. (Solo el 
30% tiene problemas o reclamos que presentan una solución al largo plazo y 
que demora más en gestionarse 
Buscar ayudar a las consultoras para que estas lleguen a sus metas y mostrarles 
como crece y se desarrolla el negocio 

Trabajar morosidad del ciclo para que estas consultoras puedan pasar pedido 
(15% del canal parte con morosidad (deuda de 2 ciclos anteriores al ciclo actual) 

Inicios e incorporaciones 

Buscar nuevas consultoras a través de ferias, contactos o redes sociales 
Sorteos para promover la entrega de datos de personas que quieran ingresar al 
negocio 

Responder dudas, y explicar el negocio a interesados 
Desarrollar inscripción e ingreso de documentación requerido para los nuevos 
inicios (por persona) 

Curso de inicio por persona 

Cumplimiento de actividades 
básicas como realización 

encuentros y eventos 
especiales 

Preparación y montaje encuentro 

Encuentros 

Desarme encuentro 

Curso a desarrollar en el ciclo (1 por ciclo) 

Asistencia a reuniones 
personales y de equipo 

Reunión personal del Ciclo 

Reunión Equipo inicio Ciclo 
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Reunión Pre Cierre 

Turnos Oficina Desarrollo de Turnos en la oficina que se posee (app 5 de media jornada laboral 
durante el ciclo) 

Cierre Ciclo 

Cierre del ciclo y volver a contactar a todas las consultoras que no han pasado 
pedido (70% del Canal pasa pedido durante los últimos 3 días del ciclo) 
Recopilación de pedidos (50% canal), recordar a las personas que no han pasado 
pedido. Etc. 

Digitar algunos pedidos (20% del canal) 

Eventos solo 2 veces al año Cursos de capacitación  

Asistencia a Eventos regionales y nacionales 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta tabla como se puede ver detalla las actividades que se llevan a cabo por las 

LNN con relación a cada evento o etapa del ciclo. Acá se incorporó las actividades de 

planificación que determina la GDN son necesarias y obligatorias para cada LNN y las 

actividades que estas desarrollan de manera individual para poder llegar a sus metas durante 

el ciclo. 

 

Pregunta 4: 
 

¿Qué es lo más complicado que le ha tocado enfrentar como LNN? 

En general ciclo a ciclo lo más complicado es desarrollar la entrega de material a 

tiempo, dada la corta duración de los ciclos, 21 días generalmente, que incluyen en su 

contabilización los fines de semana. Esto se intensifica cuando los ciclos son solamente de 

2 semanas.  
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Otro problema recurrente es el manejo de personas día a día. La gestión de personas 

debido a la variabilidad en los tipos de carácter que existen en los equipos complica la labor 

y lleva a gastar más tiempo en conocer a la consultora para saber cómo tratarla para que 

ambas partes se vean beneficiadas y no se formen malentendidos, ósea un desgaste en la 

relación humana 

De manera particular se presentan dificultades como el inicio de un ciclo con saldo 

muy negativo, y los inicios de ciclo después de no cumplir las metas, que más que nada les 

repercute anímicamente.  

 

Pregunta 5: 

¿Cuántas horas dedica a su labor?  

Las LNN no se fijan cuanto tiempo demanda en verdad este trabajo. A través de la 

observación se pudo notar que pasan la mayor parte del día respondiendo WhatsApp, 

llamadas, etc. Ya que las consultoras mayoritariamente trabajan, a veces se comunican en 

horarios que no son de oficina (hora de almuerzo, después de salir del trabajo y fines de 

semana), por lo que la jornada laboral se extiende más de lo necesario, y no les da tiempo 

de descansar de una manera adecuada. 

Por lo mismo ya que el celular es su herramienta de trabajo principal, también es 

una fuente de distracción a la hora de desarrollar otras actividades tales como reuniones, 

encuentros del ciclo, etc.  
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Como se puede observar a simple vista este trabajo es un trabajo a tiempo completo 

como cualquier otro, incluso más demandante, ya que los tiempos ahí mencionados son los 

mínimos que se necesitan, y estos pueden aumentar dependiendo del caso de cada 

consultora.  

 
Pregunta 6: 

  

 ¿Qué habilidades cree usted que se necesitan para ser una buena LNN?  

La mayoría de las Lideres demostró que al inicio pensaban que simplemente con 

las ganas de trabajar bastaba. Pero a lo largo del camino se fueron dando cuenta de que se 

necesitan habilidades técnicas y habilidades sociales.  

Se nota también en la respuesta a la entrevista que hay 2 tipos de LNN, las que 

piensan que solo se necesitan habilidades técnicas para llevar a cabo este trabajo. Y las que 

piensan que solo se necesitan habilidades sociales para sacarlo adelante. Se nota la 

diferencia en cuanto a las LNN que ya no ejercen el cargo en que perciben con mayor 

claridad la cantidad de actividades y requerimientos que este posee. 

Se adjunta una tabla de elaboración propia donde se detallan las habilidades blandas 

y duras que se requieren para ser LNN, estas fueron determinadas de acuerdo con las 

respuestas de las LNN y la observación que se realizó en el periodo de trabajo. 
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Tabla 13:Habilidades necesarias para ser LNN 

Habilidades blandas Habilidades duras  
Saber escuchar Manejo de computador básico 
Saber ser paciente ya justarse a la 
personalidad de cada consultora Manejo de Redes sociales 

Tener la habilidad de relacionarte con gente Manejo básico de Excel 
Conocimiento básico de Psicología  Manejo básico de Word 
Empatía Edición de imagen básica 
Persuasión Gestionar pedidos 
Humildad Manejo de aplicación Natura  
Carisma  Manejo sistema operativo web Natura 
Asertividad Organización y Planificación 
Liderazgo Conocimiento de Marketing básico 
Motivación   
Proactividad   
Creatividad   
Tolerancia a la frustración    
Disciplina   
Resiliencia   
Buena redacción y vocabulario   
Capacidad de hablar en público con desplante 
y fluidez   
Comprensión lectora   
actitud emprendedora   

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar si bien la lista de habilidades blandas es más larga, esta se 

puede ir aprendiendo en el camino. Las habilidades duras son las que presentan un mayor 

problema porque son de mayor complejidad y difícil acceso para poder aprenderlas.  
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Pregunta 7: 
 

¿Cuál cree usted que es su fortaleza a la hora de interactuar con las consultoras? ¿Y 

cuál es su debilidad?  

Se observa que todas las líderes hacen énfasis en que su fortaleza es la empatía, y 

la paciencia. Ambas habilidades sociales para tratar a las consultoras. Y en el caso de la 

debilidad la falta de organización y el poco conocimiento de Excel, entre otras habilidades 

técnicas.  

Esto coincide con lo que se determinó a manera de observación durante los meses 

de trabajo donde la gran mayoría de las líderes no poseía un conocimiento básico de 

herramientas de gestión 

Pregunta 8: 
 

¿Qué crees que te falta para mejorar tus resultados? ¿Como buscas lograr mejores 

resultados en un ciclo? 

En coherencia con lo anterior la falta de tiempo destaca debido a la mala 

organización de las LNN, en este caso las medidas de mitigación siempre apuntan a 

otorgarle mayor atención a cada consultora, para que esta pueda cumplir sus metas lo que 

se traduce en el cumplimiento de metas de cada LNN y a su vez mayor tiempo de 

dedicación a cada consultora. En la práctica esto lo desarrollan a través de asistentes 

personales con pequeñas tareas.  
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Pregunta 9: 
 

¿Qué diferencias nota entre sus inicios y ahora? 

La respuesta general fue la experiencia de liderar equipos y trabajar con 

personalidades diferentes. El contacto consultora a consultora que realizan ciclo a ciclo, las 

lleva a conocerlas bastante bien lo que las ayuda a saber cómo trabajan, cuando deben 

presionarlas, en que horarios se encuentran disponible y cuál es la mejor manera de 

tratarlas. Esto también lleva a que con las consultoras que se mantienen, y con las que más 

se comunican, mantengan un vínculo personal. Que para la empresa es fundamental, Natura 

busca mejorar y potenciar las relaciones entre consultoras y LNN para que la guía que estas 

otorgan sea de la mejor manera recibida. 

Pregunta 10: 
 

¿Que mejoraría o modificaría de esta labor? 

Lo que mejoraría este trabajo para todas las líderes siempre fue en relación con la 

empresa y a la estabilidad que este otorga a nivel contractual.  

 Este trabajo a pesar de tener un contrato y poseer retención del 10% (actúa 

en el contexto de boleta de honorarios. No posee seguros, ni la existencia de imposiciones. 

Como se trabaja por metas el sueldo fijo es de 80.000 pesos, y el sueldo variable asociado 

al cumplimiento de metas puede ir entre 0 pesos hasta un máximo que solo depende de la 

facturación, y por ende de la cantidad de consultoras que posea el equipo. Este mismo pago 

base bajo hace que el trabajo no sea bien visto por profesionales. 
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En el ámbito administrativo se visualizó que una mejora de los sistemas 

informáticos que se poseen ayudaría a mejorar el desarrollo del ciclo de ventas. Como 

también así la mejora en los protocolos de solución de problemas y administración, y 

canales más directos para esto mismo. 

Las LNN se encuentran agradecidas de que los ciclos duren 21 días generalmente 

ya que el pago que reciben es más seguido. 

Pregunta 11 

¿Cuál cree que es la competencia Directa de Natura? 

En cuanto a la competencia de natura se identificaron los siguientes casos. 

 En relación con el atractivo de trabajar como LNN en la venta de productos 

por catálogo, la competencia directa es la también marca que se comercializa por catálogo 

Oriflame. Esto debido al mayor atractivo que posee oriflame en cuanto al pago. El modelo 

de natura gana por dinero en efectivo durante su periodo de inicio completo solamente, 

aplicando factores de cumplimiento de metas. En cambio, en la otra empresa se gana 

comisión por la venta de cada consultora que ingrese a su red. Eso lo hace más atractivo ya 

que no está sujeto a un límite de cumplimiento que si posee natura y que puede lograr.  

En relación con el estilo de venta por catálogo, la competencia más directa seria 

Esika y oriflame, aunque estos no poseen el mismo segmento de venta que natura debido a 

la diferencia en los precios y calidades de los productos, y solo se hace la comparación por 

el estilo de venta que posee.  
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Con relación a los productos en sí, no se puede comparar el portafolio completo de 

la empresa con una sola marca del mercado, habría que hacer los símiles entre cada línea 

de natura con las marcas que posee el mercado. En este caso se puede ver que por ejemplo 

la competencia directa de la línea UNA, que es línea de maquillaje Premium que posee 

natura, es la marca de cosméticos MAC, en el caso de la línea CHRONOS de cuidado facial 

la competencia a la que apunta la empresa es VICHY, y para la línea más vendida de natura, 

EKOS, que está compuesta de productos de cuidado de la piel a partir de insumos originales 

del amazonas brasileño, la competencia directa seria WELEDA 

 
Pregunta 12: 

¿Qué es lo más difícil de su trabajo?  

Se observó que siempre lo más difícil para las líderes desde su punto de vista es la 

comunicación con la consultora, pero desde la observación se ve que la mayor falencia es 

la organización y administración del equipo. 

Pregunta 13 

Para líderes que aún continúan en el cargo la pregunta fue: ¿Que lo motiva a seguir 

en Natura como LNN? 

La causa principal es la percepción que poseen de poder manejar sus tiempos 

laborales, y la facilidad que se otorga durante ciertos periodos del ciclo de trabajar desde 

otros lugares.  
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En el caso de las líderes que retiraron del cargo la pregunta fue: ¿Que lo motivó a 

dejar de trabajar en Natura como LNN? 

En este caso ambas consultoras eran las que poseían los grupos más grandes (262 y 

200 consultoras en ese momento), y se vieron sobrepasadas con la demanda laboral que 

exigía el cargo. 

Pregunta 14 

¿Usted recomendaría este trabajo? 

El trabajo lo recomendarían, pero para personas con mucho tiempo libre, y haciendo 

la acotación de la cantidad de tiempo que se invierte y en que el sueldo no es fijo. Se 

menciono bastante (aunque no de manera unánime) de que el trabajo era ideal para personas 

sin profesión, por la cantidad de ingresos a las que estas pueden optar. Pero no para un 

profesional debido a la inestabilidad monetaria que esta presenta. 

Siempre se menciona que se evoluciona mucho en las habilidades sociales por lo 

que, como experiencia en esta área, es totalmente recomendado. 
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7.2. Análisis Económico  

Luego del análisis de la entrevista se llevó a cabo un análisis de los indicadores que 

se presentaron anteriormente en antecedentes, con esto se busca establecer relaciones 

matemáticas para dar peso a las conclusiones obtenidas y tener resultados consistentes. 

7.2.1. Resultados LNN 

A continuación, se realiza un análisis de los resultados de las LNN ciclo a ciclo, en 

este caso dado que a través de la observación se verificó que las LNN con mayor equipo 

poseían un rendimiento menor que las líderes con equipos más reducidos, se buscó a través 

del coeficiente de correlación de Pearson ver si efectivamente existía una correlación entre 

estas variables.   

La siguiente tabla muestra los resultados ordenados por ciclo, de la facturación, 

activa, cantidad de consultoras por equipo y el promedio de venta en relación con la 

composición total del equipo. Además, muestra el resultado del cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson durante el periodo. 

Las variables utilizadas para calcular el coeficiente de correlación de Pearson 

fueron: 

• Var 1: Número de personas total en el equipo 

• Var 2: Venta promedio por persona en el equipo 
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Tabla 14:Variables cantidad de equipo para coeficiente de Pearson 

 
Ciclo 3  

Líder Facturación  Cant. Equipo Prom. Venta/Pers Activas Pearson 
Patricia $14.492.891 269 $53.877 179 -0,261 

Pilar $8.635.870 199 $43.396 107 

  

Sujey $8.667.176 142 $61.036 97 

Javiera $4.410.147 89 $49.552 55 
Paulina $5.913.358 114 $51.872 76 

Natalia $4.940.593 83 $59.525 59 
Ciclo4 

Líder Facturación  Cant. Equipo Prom. Venta/Pers Activas Pearson 

Patricia $14.877.758 272 $54.698 191 -0,342 

Pilar $8.742.064 198 $44.152 120 

  

Sujey $8.713.682 147 $59.277 100 

Javiera $4.221.267 88 $47.969 59 

Paulina $6.919.025 119 $58.143 84 

Natalia $5.711.754 85 $67.197 67 
Ciclo 5 

Líder Facturación  Cant. Equipo Prom. Venta/Pers Activas Pearson 

Patricia $27.422.676 272 $100.819 206 -0,374 

Pilar $18.611.096 198 $93.995 139 

  

Sujey $17.652.281 153 $115.374 122 

Javiera $8.105.470 90 $90.061 68 

Paulina $12.664.739 121 $104.667 94 

Natalia $12.523.481 87 $143.948 76 
Ciclo 6 

Líder Facturación  Cant. Equipo Prom. Venta/Pers Activas Pearson 

Patricia $17.300.458 275 $62.911 $199 -0,399 

Pilar $9.928.471 201 $49.395 134 

  

Sujey $11.413.835 157 $72.700 113 

Javiera $7.026.597 115 $61.101 90 

Paulina $7.368.712 122 $60.399 90 

Natalia $6.593.381 88 $74.925 70 
Ciclo 7 

Líder Facturación  Cant. Equipo Prom. Venta/Pers Activas Pearson 

Patricia $15.376.871 271 $56.741 $177 -0,411 

Pilar $9.376.051 206 $45.515 117 

  

Sujey $10.084.973 164 $61.494 114 

Javiera $6.248.571 118 $52.954 80 

Paulina $6.269.383 120 $52.245 72 

Natalia $6.726.600 91 $73.919 68 
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Ciclo 8 

Líder Facturación  Cant. Equipo Prom. Venta/Pers Activas Pearson 

Patricia $13.301.677 269 $49.449 $167 -0,637 

Pilar $8.830.275 204 $43.286 116 

  

Sujey $8.660.156 165 $52.486 102 

Javiera $5.930.009 119 $49.832 80 

Paulina $6.388.074 120 $53.234 79 

Natalia $5.840.197 93 $62.798 65 
Ciclo 9 

Líder Facturación  Cant. Equipo Prom. Venta/Pers Activas Pearson 

Patricia $9.602.932 208 $46.168 $118 -0,453 

Sujey $11.023.241 206 $53.511 133 

  

Javiera $7.175.515 137 $52.376 94 

Paulina $11.438.176 162 $70.606 118 

Natalia $8.362.739 132 $63.354 93 

Daniela $4.943.281 82 $60.284 61 
Ciclo 10 

Líder Facturación  Cant. Equipo Prom. Venta/Pers Activas Pearson 

Sujey $12.629.251 212 $59.572 144 -0,373 

Javiera $8.003.036 139 $57.576 100 

  
 
 

Paulina $11.122.889 164 $67.822 110 

Natalia $8.713.925 133 $65.518 96 

Daniela $4.773.789 87 $54.871 63 

Camila $4.148.436 80 $51.855 51 

Pamela $5.271.482 82 $64.286 63 
Ciclo 11 

Líder Facturación  Cant. Equipo Prom. Venta/Pers Activas Pearson 

Sujey $10.919.004 218 $50.087 133 -0,522 

Javiera $6.361.237 139 $45.764 86 

  

Paulina $8.458.051 166 $50.952 105 

Natalia $7.408.719 136 $54.476 89 

Daniela $4.505.284 87 $51.785 59 

Camila $3.007.083 82 $36.672 47 

Pamela $5.028.198 83 $60.581 55 
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Ciclo 12 

Líder Facturación  Cant. Equipo Prom. Venta/Pers Activas Pearson 

Sujey $10.919.004 223 $48.964 147 -0,574 

Javiera $6.361.237 141 $45.115 106 

  

Paulina $8.458.051 169 $50.048 122 

Natalia $7.408.719 139 $53.300 90 

Daniela $4.505.284 86 $52.387 54 

Camila $3.007.083 83 $36.230 46 

Pamela $5.028.198 87 $57.795 70 

Fuente: Elaboración Propia. Datos: Página Ganancias LNN oficial 

Como se observa en la Tabla se encuentran los valores ciclo a ciclo de los resultados 

de cada LNN, se realiza el análisis del coeficiente de correlación de Pearson para demostrar 

numéricamente lo que se observó durante el trabajo con el equipo.  

A Mayor número de consultoras por equipo, el equipo es menos rentable. 

En la siguiente tabla se observan la compilación de los coef. De correlación 

obtenidos ciclo a ciclo. 
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Tabla 15:Compilación Coeficientes de correlación de Pearson 

Ciclo Factor correlación Pearson 
Ciclo 3 -0,261 
Ciclo 4 -0,342 
Ciclo 5 -0,374 
Ciclo 6 -0,399 
Ciclo 7 -0,411 
Ciclo 8 -0,637 
Ciclo 9 -0,453 
Ciclo 10 -0,373 
Ciclo 11 -0,522 
Ciclo 12 -0,574 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar los resultados son negativos lo que nos demuestra la 

relación inversamente proporcional que existe entre las variables. No esta demás recordar 

que estas son: 

• Variable 1: Cantidad equipo 

• Variable 2: Promedio de venta por persona perteneciente al equipo 

También se puede observar que este número sigue haciéndose más negativo por lo 

que la relación inversa que posee sigue haciéndose más fuerte. 
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Ilustración 2:Evolución Coef de correlación de Pearson 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del gráfico fácilmente se puede desprender que a medida que los equipos crecen 

estos se hacen menos eficientes. En el ciclo 8 se puede ver cuando se produce un aumento 

de la cantidad de personas desde el grupo Libre que existe (personas sin lideres), lo que 

acrecentó esta diferencia.  

En el ciclo 9 se disminuye la brecha ya que existe una disminución en el tamaño del 

equipo mayor, destinándolas a otras Lideres, por lo que el grupo menor disminuye, pero 

los grupos menores aumentan alrededor de 15 personas cada uno. Y también se desarrolló 

la desvinculación de una de las LNN, se disuelve un equipo de 210 personas. Eso se aprecia 

en el factor de correlación.  

En el ciclo 10 se desvincula la LNN que tenía al equipo de mayor tamaño. Luego 

en los ciclos siguientes sigue la dinámica de crecer cada equipo un promedio de 2 personas. 
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7.2.2. Resultados GDN 

Otro de los análisis que se realizó es la correlación entre el cumplimiento de la meta 

de facturación y el cumplimiento de la meta de facturación de cada líder. 

La siguiente tabla presenta los resultados del cálculo de los coeficientes de relación 

de Pearson donde las variables fueron  

• Variable 1: Facturación total del equipo por ciclo 

• Variable 2: Facturación de Cada LNN por ciclo 

Tabla 16: Correlación Facturación Total v/s Facturación individual LNN 

 
  Facturación 

Facturación 1 
Patricia 0,91398456 
Pilar 0,90231832 
Sujey 0,89023055 
Javiera 0,66103892 
Paulina 0,73561237 
Natalia 0,39003523 
Daniela 0,03382534 
Camila 0,16137068 
Pamela 0,16359988 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla esta ordenada de manera que las primeras LNN son las que llevaban más 

tiempo en el cargo, por lo mismo, más tiempo teniendo que cumplir con la meta de saldo y 

creciendo constantemente, por lo que presentan los equipos más grandes. Acá a simple 

vista se puede observar que a mayor cantidad de consultoras mayor influencia en los 

resultados totales del equipo. Esto se debe a la ponderación que otorga el grupo mayor.  

A continuación, se detalla la composición del grupo ciclo a ciclo. Y a qué porcentaje 

correspondía del total del equipo. 

Tabla 17:Correlación Facturación Total v/s Facturación individual LNN 

 
Ciclo 3  Ciclo4 

Líder Cant. Equipo % Líder Cant. Equipo % 
Patricia 269 26% Patricia 272 26% 

Pilar 199 19% Pilar 198 19% 
Sujey 142 14% Sujey 147 14% 

Javiera 89 9% Javiera 88 8% 
Paulina 114 11% Paulina 119 11% 
Natalia 83 8% Natalia 85 8% 

Ciclo 5 Ciclo 6 
Líder Cant. Equipo % Líder Cant. Equipo % 

Patricia 272 26% Patricia 275 26% 
Pilar 198 19% Pilar 201 19% 
Sujey 153 15% Sujey 157 15% 

Javiera 90 9% Javiera 115 11% 
Paulina 121 12% Paulina 122 12% 
Natalia 87 8% Natalia 88 8% 

Ciclo 7 Ciclo 8 
Líder Cant. Equipo % Líder Cant. Equipo   

Patricia 271 26% Patricia 269 26% 
Pilar 206 19% Pilar 204 19% 
Sujey 164 15% Sujey 165 16% 

Javiera 118 11% Javiera 119 11% 
Paulina 120 11% Paulina 120 11% 
Natalia 91 9% Natalia 93 9% 
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Ciclo 9 Ciclo 10 
Líder Cant. Equipo % Líder Cant. Equipo % 

Patricia 208 20% Sujey 212 20% 
Sujey 206 20% Javiera 139 13% 

Javiera 137 13% Paulina 164 16% 
Paulina 162 15% Natalia 133 13% 
Natalia 132 13% Daniela 87 8% 
Daniela 82 8% Camila 80 8% 

      Pamela 82 8% 
Ciclo 11 Ciclo 12 

Líder Cant. Equipo   Líder Cant. Equipo % 
Sujey 218 21% Sujey 223 21% 

Javiera 139 13% Javiera 141 13% 
Paulina 166 16% Paulina 169 16% 
Natalia 136 13% Natalia 139 13% 
Daniela 87 8% Daniela 86 8% 
Camila 82 8% Camila 83 8% 
Pamela 83 8% Pamela 87 8% 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se ve, los equipos van siempre creciendo, dadas las políticas de crecimiento 

de la empresa y el bono en torno al saldo de crecimiento de equipo, fomentan que las LNN 

posean equipos grandes, que a la larga se vuelven inmanejables. 

7.2.3. Análisis sobre LNN 

También se pudo detectar un cambio en la composición de la formación de las LNN 

a través de los ciclos, donde cada vez se ve que la LNN necesita una formación más 

integral, y de preferencia relacionada con el área de la administración para poder 

desempeñar de mejor manera su cargo.  
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Al inicio del periodo el equipo se encontraba conformado en su mayoría por dueñas 

de casa. Una profesional del área humanista, una estudiante del área de la administración 

y solo una profesional del área de la administración, como se detalla en el gráfico. 

Ilustración 3: Composición del equipo de acuerdo a sus estudios, al inicio del periodo de 
evaluación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

La diferencia se percibe cuando contrastamos este gráfico con el gráfico de la 

composición del equipo al finalizar el periodo de evaluación que se presenta a 

continuación. 

 

 

 

1; 16%

1; 17%

3; 50%

1; 17%

Profesión inicio periodo 
evaluación

Estudiante Carrera
Administracion
Profesional Area
administracion
Dueña de Casa

Profesional Area
Humanista
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Ilustración 4: Composición del equipo de acuerdo a sus estudios, al inicio del periodo de 
evaluación 

.  

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante hacer énfasis en que los grupos que se disolvieron por bajo 

rendimiento en las metas son los que corresponden a las LNN que son Dueñas de casa y la 

profesional relacionada con el área humanista.  

Siguiendo esta misma línea se puede ver que también el tiempo destinado a este 

cargo no está bien definido, y que supera con creces el tiempo que LNN piensan se requiere 

para el cargo.  

A continuación, se desarrolla una estimación de tiempo destinado a cada actividad 

que realizan las LNN, estas obviamente son solamente estimaciones y pueden variar 

dependiendo de cada caso que se presente. La tabla contiene el área de trabajo al que 

corresponde la actividad mencionada, la columna tiempo, determina el tiempo destinado 

para esta actividad durante un ciclo, y la columna Unitario o total hace referencia a si el 

29%

57%

14%

Profesión final periodo 
evaluación

Estudiante Carrera
Administracion
Profesional Area
administracion
Dueña de Casa
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cálculo de tiempo corresponde al total ocupado en el ciclo o al tiempo destinado por 

consultora. 

Tabla 18: Tiempo estimado actividades de cada ciclo 

 

Área  ítem  Tiempo 
[Min]  

Unitario 
o total 

Indicadores Trabajar los indicadores del grupo (Facturación, 
Saldo, Activas) 

transversal 
al ciclo   

Mantener un 
relacionamiento 
cercano con sus 

consultoras a 
través de llamadas, 
mensajes, correos 

electrónicos y 
redes sociales 

Envío de información (10 mensajes generales, para 
todo el equipo a través de listas de difusión 100 total 
Publicación en redes sociales para aumentar ventas y 
conocimiento del ciclo, productos y metas  60 Total 

Llamadas a inactivas 2,3,4,5,6 (40% del canal app)  
10 unitario 

Preparar listado de envío de revistas del nuevo ciclo 60 total 

Visitas a domicilio o trabajos (10% del canal como 
mínimo por exigencia de la GDN), esto incluye 
transporte y tiempo en lugar 60 unitario 

Preparación del 
ciclo 

Claridad en la información del Ciclo, preparación y 
estudio de los productos nuevos y los destacados  60 total 
Desarrollo de mensajes e imágenes explicativas que 
faciliten la venta  60 total 
Realizar estudio de las mejores opciones de compra 
de cada ciclo (precio conveniente, productos más 
vendidos, inversión segura) 90 total 
Estudio de información complementaria 30 total 

Problemas e 
inquietudes 

Dar respuesta a dudas e inquietudes de las 
consultoras (tiempo por consulta (50% del canal) 10 unitario 

Dar solución a problemas y Reclamos de las 
consultoras (50% del canal), estos problemas pueden 
ser con los despachos, productos en mal estado, 
cobros, devoluciones etc.  15 unitario 

Desarrollar seguimiento sobre problemas y reclamos 
hasta su solución. (Solo el 30% tiene problemas o 
reclamos que presentan una solución al largo plazo y 
que demora más en gestionarse 

20 unitario 
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Buscar ayudar a las consultoras para que estas 
lleguen a sus metas y mostrarles como crece y se 
desarrolla el negocio 40 total 

Trabajar morosidad del ciclo para que estas 
consultoras puedan pasar pedido (15% del canal 
parte con morosidad (deuda de 2 ciclos anteriores al 
ciclo actual) 15 unitario 

Inicios e 
incorporaciones 

Buscar nuevas consultoras a través de ferias, 
contactos o redes sociales 90 total 
Sorteos para promover la entrega de datos de 
personas que quieran ingresar al negocio 30 total 

Responder dudas, y explicar el negocio a interesados 
120 total 

Desarrollar inscripción e ingreso de documentación 
requerido para los nuevos inicios (por persona) 90 unitario 
Curso de inicio por persona 30 unitario 

Cumplimiento de 
actividades básicas 
como realización 

encuentros y 
eventos especiales 

Preparación y montaje encuentro 180 total 
Encuentros 540 total 
Desarme encuentro 60 total 
Curso a desarrollar en el ciclo (1 por ciclo) 120 total 

Asistencia a 
reuniones 

personales y de 
equipo 

Reunión personal del Ciclo 90 total 
Reunión Equipo inicio Ciclo 180 total 
Reunión Pre Cierre 180 total 

Turnos Oficina Desarrollo de Turnos en la oficina que se posee (app 
5 de media jornada laboral durante el ciclo) 240 total 

Cierre Ciclo 

Cierre del ciclo y volver a contactar a todas las 
consultoras que no han pasado pedido (70% del 
Canal pasa pedido durante los últimos 3 días del 
ciclo) 5 unitario 
Recopilación de pedidos (50% canal), recordar a las 
personas que no han pasado pedido. Etc. 5 unitario 
Digitar algunos pedidos (20% del canal) 10 unitario 

Fuente: Elaboración Propia 
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En base a esta misma tabla se presenta un cálculo estimado de las horas que debe 

destinar cada LNN a su trabajo por día hábil, en un ciclo de 21 días (ósea 15 días hábiles) 

en relación a la cantidad de personas que posee en su equipo. 

La tabla presenta a todas las líderes, y se contabiliza el mayor número de consultoras 

que haya tenido. Las horas totales necesitadas y luego las horas por día hábiles como se 

mencionó anteriormente. 

Tabla 19: Hrs mínimas destinadas a trabajo de LNN según tamaño de equipo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la tabla, calculando el tiempo mínimo necesario 

aproximado, existen líderes que requieren mayor tiempo que el legalmente aprobado para 

cubrir las necesidades del cargo.  

También en esta misma arista se calculó el numero recomendado de consultoras por 

equipo, bajo estos requisitos de tiempo, y este es de 150 consultoras, para que la LNN 

destine 8 horas. diaria durante los 15 días hábiles en un ciclo de 21 días. No se evalúo el 

caso de los ciclos que duran solo 2 semanas, donde la carga laboral diaria aumentaría. 

Cuando el número de consultoras supera las 150 se destinas más de 8 horas diarias. 

Fácilmente se puede ver que las LNN que fueron desvinculadas de su cargo estaban 

trabajando a su ritmo que no les proporcionaba descanso total, y que les generaba un estrés 

Patricia Pilar Sujey Javiera Paulina Natalia Daniela Camila Pamela
Cantidad de consultoras 275 206 223 141 169 139 87 83 87 150
Hrs Necesitadas 184,1 148,74 157,5 115,42 129,77 114,4 87,75 85,7 87,75 120
Hrs por Dia 12,27 9,92 10,50 7,69 8,65 7,63 5,85 5,71 5,85 8,00

IdealEquipos
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constante debido al poco tiempo libre que poseían. En este caso incluso es importante 

mencionar que una de las LNN debía destinar al menos 12,27 horas diarias a su trabajo, y 

la otra 9,92 horas diarias, en este último caso, la LNN poseía además otro trabajo estable 

como psicóloga universitaria.  

No está de más mencionar que estos cálculos son los mínimos, a veces se requieren 

mayor número de inicios para lograr el saldo, o mayor tiempo para solucionar, y controlar 

los problemas y soluciones que tienen las consultoras.  
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8. Resultados 

Como se puede apreciar los resultados generales apuntan a que el Modelo de LNN 

es el que está fallando en este caso. Y que es desde este modelo donde se pueden buscar 

soluciones ya sea a nivel empresarial como a nivel gerencial (Equipo Mujeres de Oro). 

Los productos son de buena calidad, y han ingresado de buena manera al mercado, 

cada vez se conocen más y se venden con mayor seguridad. Y en este caso la falla principal 

está en cómo maneja la LNN a las consultoras. 

La LNN no se ha percatado de que la consultora es su cliente principal, es esta la 

que aumenta su facturación e indicadores. Se detecto que esto ocurre debido a 2 factores 

principales, falta de tiempo disponible para el equipo, y por falta de habilidades sociales y 

administrativas. 

8.1. Falta de Tiempo disponible para el Equipo  

La afirmación en relación al tiempo se corroboro a través del índice de correlación 

de Pearson, donde se confirma que a mayor cantidad de personas menor rendimiento 

existente, debido principalmente a la falta de tiempo para dedicar a cada consultora durante 

un ciclo tan corto.  

Es también por esto mismo que se detecta que existe un número ideal de consultoras 

por equipo, para que los resultados generales de la gerencia no se vean sujetos solamente a 
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los resultados de las LNN con equipos grandes debido a la ponderación de influencia que 

estos poseen. 

Bajo esta premisa lo más recomendable para el equipo en primer lugar es elevar 

esta solicitud a nivel empresarial para que se tomen medidas de mitigación en lo 

relacionado con el Saldo y los beneficios extras que obtienen.  

En este caso se recomienda la modificación del bono saldo por otro indicador, tal 

como la morosidad existente. Se propone este indicador dado que al poseer deudas las 

consultoras no pueden pasar pedido hasta haber regularizado su situación, por lo que son 

activas menos y facturación menos que posee la LNN en el ciclo. Entregar una 

compensación para que las LNN trabajen este indicador, logra que bajen las deudas a la 

empresa y aparte beneficiaría a las GDN.  

También se recomienda a nivel de la empresa Natura en general que se lleve a cabo 

un estudio más a fondo en relación al concepto de saldo, y de la motivación en relación al 

constante crecimiento, ya que existe una tasa de saturación en relación al número de 

consultoras que venden productos natura, donde cada vez es más difícil captar personas 

para que vendan (consultoras), y para las que venden es más difícil encontrar personas que 

no tengan una consultora a la que comprarle. De hecho, se visualizó que muchas 

consultoras durante el último tiempo se han unido e incorporado a Natura como consultora 

para poder optar al descuento de vendedora, ya que utilizan mucho los productos, pero no 

venden a terceros, ósea se inscriben como consultoras para consumir a un menor precio. 

Este pensamiento si bien en su momento suma saldo y facturación generalmente no ayuda 
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a las LNN ya que la consultora no está desarrollando el “camino de crecimiento” que 

propone la empresa para sus consultoras. 

Como esta recomendación se debería llevar a cabo a un nivel más alto que el equipo 

en estudio, se propone a nivel de equipo Mujeres de Oro la capacitación constante, que 

busque disminuir los tiempos para poder aumentar el número ideal de consultoras por 

equipo, y así poder ajustarse a las exigencias de la empresa. Esta medida en sí es 

simplemente una medida de mitigación hasta que se pueda elevar la solicitud a nivel 

corporativo. Esta sugerencia va de la mano con el siguiente punto a explicar donde se 

determinó la falta de habilidades administrativas que posee el Equipo. 

Es necesario que a largo plazo se establezca un número máximo de consultoras por 

LNN, y que en caso de desear tener un número mayor al sugerido se rinda una evaluación 

de habilidades y capacidades, que acredite que la LNN posee el tiempo, y las características 

necesarias para no perjudicar al equipo. 

8.2. Falta de habilidades sociales y administrativas. 

En relación con la falta de habilidades que se menciona acá se observa que 

gradualmente se ha dado un cambio en la composición del equipo de LNN, para dar paso 

a una mayor cantidad de personas con conocimientos administrativos. Esto nos permite dar 

cuenta que hay varias aristas que tocar: 
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• Proceso de Selección: Existe un mal proceso de selección de LNN, dada la 

característica del equipo de seleccionar solo por recomendación personal, y no 

existir un proceso de selección estandarizado. 

• Manual Básico de trabajo: No existe una guía inicial de la LNN, por lo que va 

aprendiendo sobre la marcha, lo que se traduce en una mayor cantidad de errores, 

que impactan en los resultados generales del equipo 

• Capacitación: No existe un proceso de capacitación evaluado. Si bien se presentan 

de vez en cuando cursos para las LNN, estos no son de carácter obligatorio, además 

de no poseer una evaluación que influya en sus resultados, es por esto mismo que 

la mayoría de las veces no asisten o no prestan la atención suficiente para obtener 

el máximo beneficio de este herramienta entregado. 

8.2.1. Proceso de Selección: 

Como se mencionó anteriormente el proceso de selección es nulo en el equipo, ya 

que las personas disponibles para el cargo llegan a través de recomendaciones de las LNN 

a la GDN, y solamente con una entrevista de esta la persona asume el cargo.  

Se recomienda desarrollar un proceso estandarizado de selección para LNN, si bien 

lo ideal sería que esta estandarización existiera de manera transversal a todos los equipos 

existentes en el país, la GDN también puede llevarla a cabo en el equipo, como un 

procedimiento interno.  
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En este caso se debería realizar un proceso abierto de postulación para todo el canal 

de consultoras existentes en el equipo y que obviamente cumplan con los requisitos de nivel 

y tiempo necesitado. Que exista un documento de información donde se pueda filtrar a las 

postulantes. Que pasen por un proceso de preguntas de simulación para saber de qué 

manera imaginan el manejo de un equipo, que exista además una prueba a nivel muy básico 

para determinar si existen las habilidades sociales y administrativas básicas requeridas. Y 

al finalizar el proceso y pasar todas esas etapas, tener la entrevista con la GDN del equipo.  

Todo esto para que lleguen al cargo las personas más aptas, y preparadas 

disponibles y así poder contar con mejores resultados desde el inicio.  

La idea principal es que la consultora postulante conozca y tenga de manera más 

clara lo que implica y lo que significa trabajar como LNN. A mayor claridad sobre el 

trabajo que se enfrenta, mejor será su rendimiento. 

8.2.2. Manual Básico de Trabajo 

Esta manual está muy relacionado con el proceso de selección mencionado 

anteriormente, en este ítem lo que se sugiere es el desarrollo de un Manual básico de trabajo 

para la LNN, en este manual se busca detallar en que consiste el cargo, como se desarrolla 

el trabajo en el ciclo, cuáles son las actividades más relevantes, y cuáles son los tiempos 

mínimos requeridos para llevarlas a cado.  

También debe plantearse el uso de los sistemas internos de Natura, y las páginas 

que las LNN ocupan para poder desempeñar su cargo, todo esto con tal de lograr reducir 

los errores y dificultades a las nuevas LNN. Si las nuevas LNN tienen menores problemas 
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con su grupos, obtendrán mejores resultados que ayudarán a la GDN a cumplir con las 

metas del equipo completo. Reduciendo así las fallas y problemas que se producen en las 

transiciones de una LNN a otra. 

8.2.3. Capacitación  

En relación con el tema de la capacitación se sugiere desarrollar una capacitación 

constante de las LNN sobre todo en temas relacionados con comunicación efectiva, y 

habilidades de planificación y manejo de software que optimicen sus tiempos de trabajo. 

Se sugiere además que estas capacitaciones tengan una evaluación, ya que a pesar de que 

actualmente se realiza una que otra capacitación no obligatoria, las LNN no participan ya 

que no disponen del tiempo o las motivaciones para hacerlo, y esos recursos se pierden.  
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8.3. Repercusiones Económicas 

Para determinar el impacto económico que podrían tener estas mejoras lo primero 

que relacionaremos será las habilidades que se requieren para ser LNN con las actividades 

que se deben desarrollar ciclo a ciclo 

Tabla 20: Actividades LNN relacionadas con habilidades No Sociales 

ítem  Tiempo 
[Min]  

Unitario o 
total Habilidades 

Envío de información (10 mensajes generales, para 
todo el equipo a través de listas de difusión 

100 total 
Manejo Redes 
Sociales/Edición de imagen 

Publicación en redes sociales para aumentar ventas 
y conocimiento del ciclo, productos y metas  

60 Total 
Manejo redes 
sociales/Edición de imagen 

Preparar listado de envío de revistas del nuevo ciclo 
60 total 

Manejo básico Base de Datos/ 
Excel 

Claridad en la información del Ciclo, preparación y 
estudio de los productos nuevos y los destacados  

60 total 
Conocimientos Marketing 
básicos 

Desarrollo de mensajes e imágenes explicativas que 
faciliten la venta  60 total Edición de imágenes 
Realizar estudio de las mejores opciones de compra 
de cada ciclo (precio conveniente, productos más 
vendidos, inversión segura) 90 total 

Conocimientos de 
Organización y planificación  

Estudio de información complementaria 
30 total Organización y Planificación 

Dar solución a problemas y Reclamos de las 
consultoras (50% del canal), estos problemas 
pueden ser con los despachos, productos en mal 
estado, cobros, devoluciones etc.  15 unitario Organización y planificación 

Desarrollar seguimiento sobre problemas y 
reclamos hasta su solución. (Solo el 30% tiene 
problemas o reclamos que presentan una solución 
al largo plazo y que demora más en gestionarse 

20 unitario Organización y planificación 
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Buscar ayudar a las consultoras para que estas 
lleguen a sus metas y mostrarles como crece y se 
desarrolla el negocio 40 total Manejo de Marketing Básico 

Trabajar morosidad del ciclo para que estas 
consultoras puedan pasar pedido (15% del canal 
parte con morosidad (deuda de 2 ciclos anteriores 
al ciclo actual) 15 unitario 

Manejo Básico de Excel y 
bases de datos 

Buscar nuevas consultoras a través de ferias, 
contactos o redes sociales 90 total Manejo de redes sociales 
Sorteos para promover la entrega de datos de 
personas que quieran ingresar al negocio 30 total 

Habilidades sociales/Redes 
sociales 

Reunión personal del Ciclo 
90 total Organización y planificación  

Reunión Equipo inicio Ciclo 
180 total Organización y planificación  

Reunión Pre Cierre 
180 total Organización y planificación  

Desarrollo de Turnos en la oficina que se posee 
(app 5 de media jornada laboral durante el ciclo) 240 total Organización y planificación  
Recopilación de pedidos (50% canal), recordar a las 
personas que no han pasado pedido. Etc. 5 unitario 

Manejo de base de 
Datos/Gestionar Pedidos 

Digitar algunos pedidos (20% del canal) 

10 unitario 

Conocimientos de 
Organización y planificación 
/Gestionar Pedidos 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en las actividades seleccionadas, hay habilidades asociadas a estas 

que se necesitan y pueden ser adquiridas por las LNN para poder desempeñarse de mejor 

manera. Estas son: 

a) Manejo de Redes Sociales: Esta capacitación es necesaria dado el auge de 

estas y la nueva manera que existe de promocionar y dar a conocer 

información de manera instantánea. En este contexto un curso de Social 
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Media seria lo que se requiere para sacarle el máximo potencial y 

funcionalidad a esas aplicaciones. 

b) Edición de Imagen: A la hora de hacer más atractiva la información para la 

consultora, y poder crear imágenes creativas con información de los 

productos, recordatorios u oportunidades de venta, sin duda alguna un curso 

de edición de imágenes y de diagramación (Distribución dentro del espacio) 

y composición (tamaño, letras, color, volumen, etc.) sería lo adecuado para 

lograr mejor recepción de información relevante para las consultoras. 

c) Excel Básico: El Excel y manejo de bases de datos es una herramienta muy 

útil a la hora de manejar volúmenes de información, características de 

personas, o de necesitar organizar esta información. Un curso para 

desarrollar y aprender a utilizar este programa disminuiría 

considerablemente el método de búsqueda de información, análisis y 

recopilación de esta misma.  

d) Marketing Básico: Natura se trata de la venta por catálogo, un curso de 

Marketing mejoraría las capacidades de las LNN para poder explicar los 

productos, dar a conocer estos, potenciar sus mejores atributos y recomendar 

productos más vendidos. 

e) Organización y Planificación: La organización y planificación a través de 

algún curso facilitara las tareas administrativas que requieran las LNN, 

sobre todo cuando el ciclo es más corto de lo normal y consta sol de 14 días. 
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La anticipación a los problemas a través de la planificación es ideal para 

este tipo de actividades 

Dadas estos cursos recomendados se presentan a continuación los valores estimados 

para una capacitación con un profesional especialista del área, para el equipo, ya sea en 

formato de charla o de un curso con cierta cantidad de horas. 

Tabla 21: Costos capacitación cursos recomendados 

Curso Valor 
Capacitación 

Manejo Redes sociales  $             150.000  
Edición de Imagen  $             150.000  
Excel básico  $             150.000  
Marketing Básico  $             150.000  
Organización y Planificación  $             350.000  

Fuente: Elaboración Propia 

Ya que el equipo cuenta con una oficina con sala de reuniones, no existe el costo 

de requerir un lugar donde realizar este curso. 

Se puede determinar que la inversión final sugerida asciende a los 950.000 pesos, 

bajo el concepto de 5 cursos de capacitación. 

Si estos cursos se llevan a cabo los tiempos destinados a estas actividades pueden 

reducirse sustancialmente. Se estima que esta reducción puede darse en alrededor de un 

50% en el caso de los tiempos totales de las actividades, y en el caso de las actividades 

donde el tiempo se contabiliza por consultora este puede reducirse en un 33,3% 
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Dado estos nuevos márgenes de tiempo establecido, se calcula un nuevo tamaño de 

grupo sugerido, esto se debe a que las políticas de crecimiento de la empresa aún se 

mantienen, y para llegar a obtener resultados a corto plazo en la gerencia Mujeres de Oro 

hay que tomar medidas que puedan aplicarse a este nivel. Si bien esto no es lo óptimo, se 

mantienen estas sugerencias para que el equipo repunte, aunque se mantiene la 

recomendación inicial de que eleven las otras inquietudes a nivel empresarial. 

Es solo en el caso de las reuniones y de los turnos en la oficina que el tiempo no 

puede reducirse ni modificarse.  

La siguiente tabla presenta el nuevo cálculo de las horas destinadas a la labor de 

LNN, cumplidas las capacitaciones sugeridas.  
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Tabla 22: Modificaciones en los tiempos estimados Actividades LNN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Área ítem Tiempo 
[Min] 

Unitario o 
total

Habilidades

Envío de información  (10 mensajes generales, para 
todo el equipo a través de listas de difusión

100 total
Manejo Redes 
Sociales/Edicion de imagen

Publicación en redes sociales para aumentar ventas y 
conocimiento del ciclo, productos y metas 60 Total

Manejo redes sociales/Edicion 
de imagen

Preparar listado de envío de revistas del nuevo ciclo
60 total

Manejo basico Base de Datos/ 
excel

Claridad en la informacion del Ciclo, preparación y 
estudio de los productos nuevos y los destacados 60 total

Conocimientos Marketing 
básicos

Desarrollo de mensajes e imágenes explicativas que 
faciliten la venta 60 total Edicion de imágenes
Realizar estudio de las mejores opciones de compra de 
cada ciclo (precio conveniente, productos más 
vendidos, inversión segura) 90 total

Conocimientos de 
Organización y planificacion 

Estudio de información complementaria 30 total Organización y Planificacion
Dar solución a problemas y Reclamos de las consultoras 
(50% del canal), estos problemas pueden ser con los 
despachos, productos en mal estado, cobros, 
devoluciones etc. 15 unitario Gestionar pedidos
Desarrolar seguimiento sobre problemas y reclamos 
hasta su solucion. (Solo el 30% tiene problemas o 
reclamos que presentan una solución al largo plazo y 
que demora mas en gestionarse 20 unitario Gestionar pedidos
Buscar ayudar a las consultoras para que estas lleguen a 
sus metas y mostrarles como crece y se desarrolla el 
negocio 40 total Manejo de Marketing Basico

Trabajar morosidad del ciclo para que estas consultoras 
puedan pasar pedido (15% del canal parte con 
morosidad (deuda de 2 ciclos anteriores al ciclo actual)

15 unitario
Manejo Basico de excel y bases 
de datos

Buscar nuevas consultoras a traves de ferias, contactos 
o redes sociales 90 total Manejo de redes sociales
Sorteos para promover la entrega de datos de personas 
que quieran ingresar al negocio 30 total

Habilidades sociales/Redes 
sociales

Reunión personal del Ciclo 90 total Organización y planificacion 
Reunión Equipo inicio Ciclo 180 total Organización y planificacion 
Reunión Pre Cierre 180 total Organización y planificacion 

Turnos Oficina
Desarrollo de Turnos en la oficina que se posee (app 5 
de media jornada laboral durante el ciclo) 240 total Organización y planificacion 
Recopilación de pedidos (50% canal), recordar a las 
personas que no han pasado pedido. Etc. 5 unitario

Manejo de base de 
Datos/Gestionar Pedidos

Digitar algunos pedidos (20% del canal)
10 unitario

Conocimientos de 
Organización y planificacion 
/Gestionar Pedidos

Asistencia a reuniones 
personales y de 

equipo

Mantener un 
relacionamiento 
cercano con sus 

consultoras a traves 
de llamadas, 

mensajes, correos 
electronios y redes 

sociales

Preparacion del ciclo

Problemas e 
inquietudes

Inicios e 
incorporaciones
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En la tabla presentada solo se presentan las actividades que presentaron 

modificación en sus tiempos determinados. El resto de las actividades mantiene las 

estimaciones por lo que no fue necesaria presentarlas en la tabla.  

A continuación, se muestran el resultado de las horas calculadas para equipos de 

diferente tamaño de consultoras dadas las nuevas estimaciones de tiempo luego de las 

capacitaciones solicitadas y sugeridas.   

Tabla 23: Horas requeridas según cantidad de consultoras 

Cantidad de consultoras 150 190 191 
Hrs Necesitadas 102,6 119,7 120,2 
Hrs por Dia 6,84 7,98 8,01 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar bajo esta nueva organización de los tiempos, el número de 

consultoras límite que se sugiere aumenta en 40 personas, llegando a un total de 190 

consultoras por equipo. 

A continuación, lo que se hace es buscar la composición representativa que tendría 

un grupo de 150 personas, siguiendo los porcentajes de composición del grupo completo 
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Tabla 24: Composición de equipo, meta de Activa y Meta de Facturación, para un grupo 
de 150 personas 

Nivel 
Consultora 

Cant. 
Equipo total % Equipo 

Cant grupo 
ideal Meta Activa Meta Facturación 

Bronce  428 41,9% 63 38  $             1.056.376  
Plata 341 33,4% 50 30  $             1.623.173  
Oro 183 17,9% 27 22  $             2.043.291  
Platino 44 4,3% 6 6  $             1.021.352  
Zafiro 22 2,2% 3 3  $                 950.245  
Diamante 3 0,3% 0 0  $                 323.506  
Total  1021 1 150 99  $             7.017.943  

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla anterior nos muestra a través de la segmentación que posee la empresa para 

las consultoras, cuáles son los porcentajes del equipo completo, para cada segmento. 

Ocupando estos mismos porcentajes, se pondera para un equipo del tamaño ideal 

correspondiente, en este caso a 150 consultoras. Y utilizando la tabla presentada en los 

antecedentes, cual es la ponderación total en relación a Activas y a facturación que se le 

solicitaría a ese equipo. 

La tabla siguiente nos muestra el mismo análisis, pero para un grupo de 190 

consultoras, con el fin de determinar la cantidad de activas y facturación que la empresa 

solicitaría. 
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Tabla 25:: Composición de equipo, meta de Activa y Meta de Facturación, para un grupo 
de 190 personas 

Nivel 
Consultora 

Cant. 
Equipo % Equipo Cant grupo 

Meta 
Activa Meta Facturación 

Bronce  428 41,9% 80 48  $             1.338.076  
Plata 341 33,4% 63 38  $             2.056.020  
Oro 183 17,9% 34 27  $             2.588.168  
Platino 44 4,3% 8 8  $             1.293.712  
Zafiro 22 2,2% 4 4  $             1.203.643  
Diamante 3 0,3% 1 1  $                 409.775  
Total  1021 1 190 126  $             8.889.395  

Fuente: Elaboración Propia 

La finalidad de determinar la cantidad de meta de activas y de facturación es 

calcular el sueldo al que puede acceder la LNN. 

La siguiente tabla presenta el resultado de este análisis, si es que se desarrollan las 

capacitaciones sugeridas, cual es la variación que se puede observar en el sueldo de las 

LNN.  

Tabla 26:Ganancia por panorama de cumplimiento según Cantidad de personas por 
equipo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla presenta las estimaciones de meta facturación, y Activas para un equipo de 

150 consultoras y para un equipo de 190 consultoras en los 3 escenarios más importantes 

que se pueden plantear para las LNN. 

Facturacion Activas Saldo Ganancia Facturacion Activas Saldo Ganancia Facturacion Activas Saldo Ganancia
150 6.316.149$   89 0 185.695$    7.017.943$    99 1 409.146$    8.421.532$      109 2 803.835$       
190 8.000.456$   113 0 235.213$    8.889.395$    126 1 518.252$    10.667.274$    139 2 1.018.191$   

Ganancias por panorama de cumplimiento de Metas
90% 100% Maximo (Facturacion 120%, Activas 110%)

Cantidad 
Equipo
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• 90%: El primer panorama es el mínimo nivel al que se recomienda llegar debido a 

que antes de este nivel la consultora solo gana el 1,5% de su sueldo, hasta llegar a 

los 80.000 pesos. El 90% marca la diferencia entre ganar 80% o tener un sueldo 

notoriamente más alto. Es desde este punto donde siempre se puede ganar más. 

• 100%: el panorama del 100% es el ideal para que la LNN obtenga un sueldo acorde 

al trabajo que desarrollo. Y la GDN se asegure el cumplimiento de sus metas. 

• Máximos: Se calcula cual sería el máximo de cumplimiento que se premia, que en 

este caso es el 120% de facturación y el 110% de Activas, donde el sueldo es 

notoriamente mayor, y un premio por tal logro. 

Como se puede observar en la tabla existe una amplia diferencia entre los sueldos 

siendo esta de un 26,6%.  

O sea, al aplicar estas capacitaciones a todas las LNN estas podrían ganar 

aproximadamente un 26,6% más en cada ciclo. En un año natura, está compuesto de 16 

ciclos. 

Como ejercicio, si es que las Lideres financiaran estos cursos que son para su 

beneficio, se calcula cuantos ciclos se tarda en recuperar la inversión. 
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Tabla 27:Cálculo Recuperación de la inversión 

 

Fuente:  Elaboración propia 

A través de la tabla podemos desprender que, si la facturación aumenta un 10% para 

cada equipo, la suma del aumento en los sueldos entre todos los equipos recuperará la 

inversión en 3 ciclos. La facturación debería aumentar $5.946.537 y las LNN deberían 

llegar al 100%. 

Se sugiere además como otra medida a corto plazo para los equipos más grandes 

(sobre 150 consultoras, según el limite ideal calculado) y aquellos donde la LNN no 

dedique su 100% del tiempo a esta actividad, que se trabaje con una asistente para poder 

cubrir las tareas relacionadas con la parte del equipo que no logran atender. En este caso 

una posible solución factible es que se busque establecer un convenio con algún instituto 

técnico, que tengan carreras relacionadas al área de administración, para que sus 

estudiantes realicen las practicas con las LNN. 

Actualmente el número máximo de consultoras recomendado es de 150 consultoras 

por equipo. Siempre y cuando no realicen actividades que requieran mayor tiempo de 

trabajo o estudio, para tener las 8 hrs de trabajo requeridas legalmente. 

Facturacion Activas Saldo Ganancia Facturacion Activas Saldo Ganancia Facturación sueldo
12.866.229$  182 1 750.101$     14.152.852$      182 1 825.111$      1.286.623$        75.010$     

9.637.975$    137 1 561.894$     10.601.773$      137 1 618.083$      963.798$             56.189$     
10.433.342$  148 1 608.264$     11.476.676$      148 1 669.090$      1.043.334$        60.826$     

6.596.867$    93 1 384.597$     7.256.553$         93 1 423.057$      659.687$             38.460$     
7.906.883$    112 1 460.971$     8.697.571$         112 1 507.068$      790.688$             46.097$     
4.070.407$    58 1 237.305$     4.477.448$         58 1 261.035$      407.041$             23.730$     
3.883.262$    55 1 226.394$     4.271.588$         55 1 249.034$      388.326$             22.639$     
4.070.407$    58 1 237.305$     4.477.448$         58 1 261.035$      407.041$             23.730$     

5.946.537$        346.683$  

10% de aumento en la Facturacion100% Aumentos

Totales
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La siguiente tabla presenta el caso puntual del equipo de mayor tamaño, donde dada 

la cantidad de personas ella logra llegar solamente al 90% de sus metas. Y Obtener un 

sueldo de $276.066. 

 

Tabla 28:Panorama Actual Equipo Mayor. 

Cantidad Equipo Panorama Actual 

Facturación Activas Saldo Ganancia 

223  $         9.390.008  133 0  $         276.066  

Fuente: Elaboración propia. 

Como se aprecia, se ve que la LNN no dispone del tiempo necesario para dedicarse 

al equipo por completo, por lo que no obtiene los resultados que requiere ella y el equipo. 

En este caso y bajo la sugerencia de la contratación de estudiantes en práctica mencionado 

anteriormente, se presenta la siguiente situación. 

Tabla 29:Subdivisión interna del equipo 

  Grupo total SubGrupo 1 SubGrupo 2 
Consultoras 223 150 73 
Metas Activas  148 99 49 

Fuente: Elaboración Propia. 

En este caso se sugiere la subdivisión del equipo en 2 unidades de trabajo más 

pequeñas, una administrada por la LNN, y la otra administrada por la estudiante en práctica 

bajo la supervisión de la LNN. Bajo este panorama ambas pueden llegar al 100% (si no es 

que consiguen más), dado que poseen el tiempo necesario para esto. Ya que para un equipo 

de 73 personas se requieren los siguientes tiempos.  



 

155 

Tabla 30:Requerimientos de horario SubEquipo 

Cantidad de 
consultoras 73 
Hrs Necesitadas 69,6 
Hrs por Dia 4,64 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede observar, cuenta con el tiempo disponible para atender al equipo, y 

con tiempo para poder aprender a manejar el negocio.  

Si es que la Líder cumple con la meta, bajo este panorama se le puede ofrecer una 

compensación de $100.000 por ciclo a la estudiante en práctica. Y la LNN estaría ganando 

$608.264. Descontando los $100.000 a pagar, entre la situación anterior y el panorama 

actual aumenta su ganancia en $232.198. Lo que equivale a un 84% más de sueldo. 

Cumpliendo todas las LNN con sus metas se asegura el cumplimiento de la meta de 

Equipo Mujeres de Oro. 
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10. Conclusiones 

Luego de todo el análisis realizado para poder lograr determinar el origen de la baja 

en los resultados obtenidos por el equipo durante unos ciclos del periodo de evaluación se 

llegó a las siguientes conclusiones. 

La principal falencia que presenta el equipo tiene que ver con el modelo de LNN, 

este modelo impulsa y fomenta el crecimiento constante sin límite de los equipos de 

consultora que posee la LNN, y es debido a esto que, llegado un momento, los equipos más 

grandes poseen un bajo rendimiento. Por este mismo tamaño, los grupos grandes afectan 

notoriamente las metas del equipo ya que representan un porcentaje amplio de este. 

Este bajo rendimiento se puede presentar por 2 motivos, falta de tiempo disponible 

para el equipo, y por falta de habilidades sociales y administrativas. 

La falta de tiempo se origina dada la demanda que posee la LNN para dedicarle 

tiempo a cada una de las consultoras. En el Caso de las habilidades necesarias para ser 

LNN, se determinó que se produce debido al inexistente proceso de selección, falta de 

claridad de las actividades y deberes a realizar como LNN al inicio del trabajo, y a la falta 

de capacitación constante (y evaluada) para que las LNN la realicen. 

Hay que hacer énfasis que cuando se juntan estas 2 problemáticas, la LNN debe ser 

cambiada, esta transición es la que produce los desajustes en los grupos y el incumplimiento 

de las Metas del Equipo Mujeres de Oro. 
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11. Recomendaciones 

Dado las 2 problemáticas principales para el modelo de LNN se sugiere lo siguiente 

al equipo Mujeres de Oro. 

Primero, elevar la solicitud de evaluación sobre el concepto de tasa de saturación 

de consultoras, y dado esto determinar un límite de consultoras por equipo para que este 

sea rentable. 

Segundo también elevar a nivel empresa la solicitud para estandarizar el proceso de 

selección de LNN. Y la elaboración de un Manual de la LNN, para que la transición entre 

una LNN saliente y una entrante no afecte ni perjudique al equipo. 

Tercero, establecer un programa de capacitación constante en habilidades 

necesarias para las líderes, de carácter evaluado, obligatorio o premiado, con el afán de que 

utilicen y aprovechen estos recursos.  

Dado que se buscan mejorar los resultados del equipo, y las solicitudes elevadas a 

la empresa son soluciones a largo plazo se recomienda que: 

Se realicen capacitaciones constantes como equipo, que busquen disminuir y 

optimizar los tiempos de las LNN para que el nº de consultoras óptimo aumente y no bajen 

los rendimientos de los equipos grandes. Las recomendaciones de Proceso de selección y 

Manual pueden generarse a nivel interno del equipo.  



 

158 

Si se realizan estas capacitaciones sugeridas sobre todo en el ámbito de las 

habilidades mencionadas a continuación: 

• Manejo de Redes sociales 

• Edición de Imágenes 

• Excel básico 

• Marketing Básico 

• Organización y Planificación 

Se estima que las LNN pueden obtener un aumento del 26,6% en sus ganancias por 

cada ciclo realizado. 

En el caso de los equipos de mayor cantidad de consultoras, se recomienda la 

contratación de estudiantes en práctica para poder disponer del tiempo necesario para 

atender a todo el equipo, ya que esto podría reflejar un aumento de sus ganancias en un 

84%. 
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