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INFORMACIÓN PARA EL FODA 

 

FORTALEZAS: 
El mercado de flores funciona hace épocas. 

Mejoró la producción de las flores y amplió 

la variedad. 

Complicidad con productores y 

comerciantes. 

Todo aquel que se decide a vender flores 

es porque un familiar cercano lo hacía. 

(lleva la historia, la parte emocional). 

 

OPORTUNIDADES: 
Aumentan las ventas en fechas especiales 

y en épocas donde se realizan los eventos. 

Se crea la semana de la flor (diciembre) 

El precio es la mayor ventaja competitiva 

(pelea constante por menor precio) 

Gran demanda de los consumidores por las 

flores exóticas 

Grandes exportaciones y ventas globales 

Se venden 30 millones de flores a nivel 

mundial por dia. 

DEBILIDADES: 
Larga duración y proceso en el proceso de 

crecimiento/cuidado de la flor.  

Grandes inversiones de dinero para 

proteger a la flor en el momento de la 

exportación  

AMENAZAS: 
Han aumentado la cantidad de puestos 

callejeros que venden flores 

Disminuyó la demanda de las florerías 

Colombia es el mayor productor de flores 

en Latinoamérica 

México y Costa Rica están emergiendo en 

el mercado como productores y 

exportadores 

Distancia: cantidad de kilómetros que 

deben viajar las flores. 

Europa tiene el mayor mercado de las 

flores “El Wall Street de las flores”, cuenta 

con más de 100 de años de experiencia y 

empleados altamente capacitados. 

 

ESTRATEGIAS FODA:  

 

FA: Aumentaron los puestos de flores callejeros, pero no tienen la misma trayectoria y 

experiencia que aquellos puestos o tiendas que pasan de generación en generación. Por lo 

tanto, hay que poner en juego, aprovechar al máximo la experiencia y todo lo que 

aprendieron de familiares y sus mentores. Por ende la estrategia sería: incentivar el boca 



a boca entre los familiares; transmitir la parte emocional de la profesión para tener un 

diferencial en el mercado, demostrar la pasión por lo que se realiza.  

 

FO: Al mejorarse la producción de flores, debe explotarse al máximo esta fortaleza en el 

momento en que el mercado lo demanda, es decir, en fechas especiales y épocas del año 

donde más se realizan eventos. Por lo tanto, la productividad debe aumentar, para 

aprovechar la oportunidad del mercado. Estrategia: comprar maquinaria actualizada 

tecnológicamente, contratar personal para las épocas del año donde hay mayor 

demanda, que el personal actual trabaje horas extras en días festivos, mejorar los 

invernaderos.  

 

DA: 

 

DO: Hay una gran inversión en el cuidado de las flores para el momento de exportarlas pero 

que debe ser equilibrada con la cantidad de exportaciones y ventas globales que hay en el 

mercado actual. Estrategia: buscar una alternativa más económica para el cuidado de 

la flor y así obtener una mejor retribución. 

 

5 FUERZAS COMPETITIVAS: 

 

1. Amenaza de la entrada de los nuevos competidores: en tema de producción 

entraron al mercado México y Costa Rica, como productores y distribuidores 

iniciantes, los cuales siguen los pasos de Colombia, la cual está tratando de seguir 

las políticas del mercado central de flores en Europa. En tema de comerciantes 

existe una competencia entre los dueños de las florerías y aquellos que venden 

flores en puestos callejeros, aunque actualmente están tomando gran protagonismo 

las personas que se dedican a vender flores personalmente en fechas especiales. 

1. Poder de negociación de los proveedores: el mercado de las flores se basa en tener 

proveedores que le ofrezcan productos de buena calidad, gran variedad y con 

precios adecuados, además deben ofrecer beneficios y descuentos adecuados a 

cada comerciantes. Actualmente los nuevos proveedores México y Costa Rica, al no 

poder competir en grandes rasgos en tema producto, compiten en beneficios y 

descuentos con los comerciantes, mientras que el mercado Europeo se destaca por 

tener claras políticas en cómo tratar y mantener vínculo con sus compradores. Si se 

habla de los comerciantes ante los consumidores se debe destacar que cada 

negocio tiene sus propias negociaciones y clientes habituales los cuales tienen 

mayor ventaja que aquellos que compran esporádicamente.  



2. Poder de negociación de los compradores: La negociación con los consumidores se 

basa en satisfacer sus necesidades dándole un beneficio extra, es por eso que el 

hecho que el producto (flores) pueda ser adquirido en 3 puntos de ventas diferentes 

(florerías, puestos callejeros, venta callejera) hace que la persona pueda elegir 

aquella que sea molde más a su estilo de vida o comodidad de distancia. A su vez, 

debe tener en cuenta que si quiere mayor variedad de flores, asesoramiento y 

productos complementarios debe dirigirse a una florería, mientras que un puesto 

callejero ofrece lo básico y flores de estación, mientras que la venta callejera te saca 

de apuros en épocas de fechas especiales. Es por eso, que cada comerciante, al 

ofrecer un beneficio diferencial mantiene un vínculo diferente con sus consumidores. 

3. Amenaza en tus ingresos por productos sustitutos: Hoy en dia hay productos 

sustitutos que han tomado gran importancia en el mercado y se podría decir que 

compiten con las flores, estos son: los chocolates, tarjetas y peluches, aunque en 

menor escala las flores artificiales juegan un gran papel. A su vez, son productos 

que lanzan promociones cuando hay fechas especiales y al venderse en comercios 

de fácil acceso le pueden llegar a sacar un porcentaje de mercado al negocio de las 

flores. Se debe destacar que igualmente muchas veces son productos que juegan 

complementariamente ya que es muy probable que aquella persona que compro un 

chocolate compre flores y una tarjeta o viceversa. Es un mercado que está dado por 

la competencia constante de precios, jugando una variable fundamental a la hora de 

elegir el producto a comprar.  

4. Rivalidad entre competidores: Si se habla de competidores en términos de 

proveedores tener en latinoamerica a dos países iniciantes que son Costa Rica y 

México que compiten diariamente contra Colombia que es un productor ya 

desarrollado y con experiencia. A nivel mundial Europa con su mercado de flores se 

lleva el liderazgo. El atributo diferenciador del mercado es la variedad de flores que 

ofrecen y las politicas de venta que aplican. Es decir, el mercado de europa se 

maneja a través de subastas que realiza todos los días, mientras que los países 

latinoamericanos utilizan la venta personal para la elección y venta de productos. La 

forma de embalaje de las flores y la distancia que recorren las mismas es otro 

diferencial en el mercado. El precio es la variable más competitiva tanto a nivel 

comerciante como a nivel proveedor, debido que cambia constantemente y esto 

influye en todo el mercado. Si se habla a nivel comerciante, lo que mayormente 

destaca a los competidores (florerías, puestos callejeros y venta callejera) es la 

manera de interactuar con su público y mantener el vínculo, es decir, las florerías 

ofrecen un servicio y productos complementarios con las flores para fidelizar a los 

consumidores, mientras que los puestos y venta callejera aseguran la comodidad del 



comprador estando cerca de donde ellos están. Otra diferencia es el tamaño 

diferencial que hay en el mercado local de los comercios de las flores.  

BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA 

Barreras de entrada: la economía de escalas,  la diferenciación, el requerimiento de capital, 

el acceso a canales de distribución o las ventajas de los costos independientes.  

Barrera económica: no hace falta una gran inversión, ya que no es necesario invertir en 

maquinarias ni contar con gran cantidad de personal. Basta con tener dinero suficiente para 

proveedores, contar con algún empleado y tener una buena refrigeración para conservar las 

flores. 

Barreras legales: sólo hace falta estar registrado como empleador en la AFIP y pagar los 

impuestos y aportes correspondientes. 

Las barreras de entrada al mercado de las flores son altas, ya que no es necesario hacer 

una gran inversión y los bienes que se producen son iguales, no hay una gran diferencia 

entre productos, por lo tanto es muy fácil ingresar y mantenerse en el mercado. 

Barreras de salida: activos especializados, costos fijos de entrada, interrelaciones 

estratégicas y entre otros negocios y diferentes áreas, barreras emocionales, restricciones 

sociopolíticas. 

Activos especializados: no se cuenta con maquinarias difíciles de vender ni que suponen 

grandes pérdidas, sino que son sencillas y que fácilmente pueden ser vendidas a terceros. 

Costes fijos de salida: se debe costear la indemnización de los empleados que trabajen en 

el emprendimiento. Por lo general, no se necesita gran cantidad de empleados para realizar 

este trabajo, por lo que serán pocas las personas a las que se debe despedir. Y en muchos 

casos, los empleados son los mismos familiares. 

Barreras personales: como por lo general el negocio de las flores es impulsado por un 

legado familiar, se pone en juego el sentimiento y lo emotivo, ya que la dificultad se 

acrecienta al momento de tener que abandonar el negocio. 
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Trabajo práctico N°1: “Crisis de los supermercados” 

 

Consigna: 

-  Analizar el contenido de los artículos con todo el material de estrategias que 

vimos hasta este momento. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FODA:  



FORTALEZAS 

Reconocimiento de productores y distribuidores. 

Los supermercados funcionan hace épocas 

(experiencia). 

Se amoldan a compras formales e informales. 

Variedad de productos y marcas.  

No se hacen cargos de la organización ni de 

reponer de los productos que ofrecen. 

No cae ante ellos la responsabilidad por productos 

vencidos.  

Venta a través de páginas online. 

Envío a domicilio de lunes a lunes. 

Abren de lunes a lunes horarios completos.  

Los días feriados están abiertos. 

Marcas propias a menor precio.  

Tarjetas del supermercado con descuentos, 

beneficios.  

Ofrecen patio de comidas y lugar de 

entretenimiento.  

OPORTUNIDADES 

Aumento de las ventas en días feriados, o fechas 

especiales. 

Aumento de ventas en otros sectores industriales 

(shopping, mercados de barrio, mayoristas, agencias 

de turismo). 

Cambio de hábitos y patrón de consumo a la hora de 

hacer las compras. 

Incremento de ventas por canales electrónicos. 

Aumento de ventas informales. 

Avances tecnológicos.  

Incremento en el consumo de alimentos saludables. 

DEBILIDADES 

Grandes costos fijos. 

Dificultad para mantener la actividad por elevados 

costos fijos y variables. 

Rentabilidad nula. 

Reducción del personal. 

Gran carga de costo en salarios de empleados. 

Presión por decisiones internas: despidos, venta 

de superficies comerciales.   

Escasos fondos para enfrentar la crisis económica.  

Problemas con gremios de trabajadores. 

No se adaptan a cambios sociales, culturales, 

económicos. 

AMENAZAS 

Incremento de compras en almacenes de barrio y 

mayoristas.  

Disminuye el consumo en cadenas de supermercados. 

Gran presión de productos sustitutos. 

Competidores entienden mejor la necesidad del 

público. 

Inflación mayor que el crecimiento del consumo. 

Los alimentos son los productos con mayor precio en 

el mercado. 

Presión social ante los despidos masivos. 

Ajustes económicos por parte del gobierno.  

Caída del consumo masivo y local. 

Aumento de los servicios (gas, luz, agua). 

Nuevos gastos y prioridades de consumo del público. 



Surgimiento de dietéticas.  

 

Estrategias a partir del FODA: 

 

FO: Generar mayores beneficios online para generar un diferencial de la 

competencia.  (Venta a través de páginas online. + Tarjetas del supermercado con 

descuentos, beneficios.  + Boom de ventas por canales electrónicos ) 

 

FA: Generar un posicionamiento de “salida familiar”, asociar el momento de hacer 

las comprar con el hecho de terminar haciendo algo divertido entre todos. (Aumento 

de almacenes de barrio y mayoristas. + Ofrecen patio de comidas y lugar de 

entretenimiento.)  

 

DO: Generar una aplicación para comprar desde el móvil, tomando los nuevos 

hábitos del consumidor como principal oportunidad para disminuir los costos fijos. 

(Dificultad para mantener la actividad por elevados costos fijos y variables. + 

Cambio de hábitos y patrón de consumo a la hora de hacer las compras.) 

 

DA: Crear los “Precios familiares” para generarle un beneficio al comprador. 

Generar créditos en el acto de la compra con documentación mínima.  (Poca 

adaptabilidad a cambios sociales, culturales, económicos + Competidores tiene 

mejor entendimiento del público.)  

 

5 FUERZAS COMPETITIVAS 

- Amenaza por ingreso de nuevos competidores: la posibilidad de ingreso de 

competidores directos está en constante aumento (mayoristas, mercados de 

barrio, mercados online, dietéticas). 

- Poder de negociación con proveedores: no existe inconvenientes por la gran 

oferta que existe en el mercado. Aquellos proveedores que generan sus 

productos con la marca del supermercado tienen un gran poder de 

negociación respecto a precios principalmente.  



- Poder de negociación con compradores: mucha influencia en el sector, 

disminuyó la demanda por cambio de hábitos en el consumo, otras 

prioridades y preferencias.   

- Amenaza por ingreso de productos sustitutos: gran presión y mucha oferta de 

sustitutos. Incrementan el crecimiento y ventas constantemente. Abarcan la 

mayor parte del mercado.  

- Rivalidad entre competidores: Todos se enfocan en el mismo mercado, no 

hay segmentación, competencia constante por ofertas y/o promociones. 

Todos pasando la misma crisis económica, social y cultural.  

 

Teniendo en cuenta las 5 ventajas competitivas de Porter, se puede deducir que el 

mercado no es atractivo y cada vez está en peores condiciones.  

 

Barrera de entrada:  

- Barrera económica: requerimiento de capital. 

- Costos fijos de entrada. 

- Barrera legal. 

- Diferenciación. 

 

Barrera de salida:  

- Costos fijos de salida. 

- Restricciones sociopolíticas.  

- Activos especializados. 

- Lucha por parte de los gremios de los trabajadores. 
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Trabajo práctico N°2 

Consignas:  

- Buscar cuatro ejemplos que puedan responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Cual es la estrategia que desarrolla la empresa? 

- ¿Cuales son las ventajas y desventajas de la estrategia? 

- ¿Por cuál estrategia va a cambiar? ¿Por qué? Justificar cambio de 

estrategia.  

- ¿Que peligros corre la nueva estrategia a implementar?  

 

 

Aclaración: Traer los ejemplos impresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 1: Fortabat hará un doble negocio con los residuos.  



 

1. Estrategia que desarrollan: Líder - Defensa de la participación del mercado - 

Innovación constante. Justificación: Buscan la innovación constante para defenderse 

de sus competidores, en este caso a través de una alianza, generaron una 

innovadora forma de procesar residuos industriales para obtener combustible, con el 

fin de reducir los costos en la fabricación de cemento.  

2. Ventajas y desventajas: Al ser una empresa líder cuenta con la mejor posición en el 

mercado y es la única que cuenta con el capital para poder llevar a cabo una 

estrategia de este grado de complejidad, pero tiene sus desventajas requiere de 

mucho esfuerzo y capital, y siempre se debe correr ante el reloj, es decir estar un 

paso adelante de la competencia.  

3. Nueva estrategia: Liderazgo en costos (Porter). Justificación: contar con el menor 

precio de la energía, la cual es su mayor insumo para la producción, para tener una 

ventaja sobre los competidores, por ej: en el caso de tener que hacer una guerra de 

precios, la empresa lidera los costos y es la última en fundirse. 

4. Peligros de la nueva estrategia: es sólo viable cuando puede sostenerse en el 

tiempo, los precios bajos a veces se asocian a una baja calidad, se pierde la 

capacidad de ver cambios en la comercialización (deseos de los consumidores). 

 

Ejemplo 2: La industria del juguete se renueva y apunta a exportar 

 

Clarín (2018). “La industria del juguete renueva y apunta a exportar”. Recuperado de:  

https://www.clarin.com/economia/industria-juguete-renueva-apunta-

exportar_0_Sy4OphzqM.html  

 

1. Estrategia que desarrollan: Penetración (mismos productos en el mismo mercado). 

Justificación: desde hace años generan los mismos productos y los venden a nivel 

local/nacional. A su vez, se le suma la estrategia de Enfoque en alta segmentación. 

Justificación: actualmente la industria de juguetes se estaba enfocando en un 

pequeño porcentaje del mercado que está interesado en la robótica, generando 

productos específicamente para ellos.  

2. Ventajas y desventajas:  En la estrategia de enfoque en alta segmentación, se 

obtienen las ventajas de que se conoce en profundidad al segmento de mercado, se 

piensa en la demanda, y es un segmento poco explorado por los competidores. En 

oposición, se encuentran las desventajas que se relacionan con que a veces 

satisfacer a un micro-segmento no es redituable, hay menos volumen de 

diferenciación, los productos suelen tener un precio elevado.  

https://www.clarin.com/economia/industria-juguete-renueva-apunta-exportar_0_Sy4OphzqM.html
https://www.clarin.com/economia/industria-juguete-renueva-apunta-exportar_0_Sy4OphzqM.html


Por otro lado, si tenemos en cuenta la estrategia de Penetración, las ventajas se 

relacionan con el hecho de que conozco tanto del producto como del mercado y por 

eso se busca aumentar las posibilidades de compras (cuotas, promociones, 

descuentos) y las desventajas se empiezan a ver cuando el mercado deja de ser 

rentable, al consumidor le deja de interesar el producto, la competencia realizó 

alguna innovación, ofrece mejores beneficios, etc.   

3. Nueva estrategia: Por integración - Proceder a una expansión geográfica.   

Justificación: En argentina hay una crisis económica y esto hace que disminuyan las 

ventas de juguetes constantemente, es por eso que se vió como oportunidad 

exportar el 30% de la producción de juguetes a Bolivia, México y Uruguay. 

Por otro lado, se está realizando otra estrategia que es la de Desarrollo de producto 

(nuevo producto, mismo mercado). Justificación: las jugueterías están comprando 

licencias de marcas de juguetes, de alto reconocimiento y experiencia en el mercado 

internacional, para generar nuevos productos que luego serán exportados.   

4. Peligros de la nueva estrategia: Al realizar una estrategia de Desarrollo de producto 

(nuevo producto, mismo mercado) se debe conocer en profundidad al consumidor, 

saber cómo es, que busca, que necesita, para así adaptar el nuevo producto al 

mercado, si se fracasa en el conocimiento del cliente la estrategia fallará.  

Si se tiene en cuenta la estrategia de Expansión geográfica hay que saber bien a 

donde se va a orientar, si es rentable, si el producto será aceptado, hacer una 

investigación, etc. El peligro es que se exporte a un país donde el producto sea 

rechazado, o que la cultura no sea adecuada para la comercialización del producto.   

 

Ejemplo 3: Los nietos de Poo vuelven a tener su propia empresa de especias. 

1. Estrategia que desarrollan: Seguidores, imitadores: generan un producto muy 

parecido al de la competencia y cambian la marca. Esto lo hacen porque ya tenían 

experiencia en el mercado y conocían la forma de fabricación de los productos, por 

lo que crean otra marca para competir con la que compró su fábrica anteriormente. 

2. Ventajas y desventajas: La ventaja es que las personas que inician el negocio tienen 

toda la información para hacerlo ya que su familia anteriormente se había dedicado 

a este rubro. Por otro lado, la desventaja es que la competencia es dueña de esta 

antigua marca por lo que la competencia cuenta con la misma información que ellos 

y produce el mismo producto.  

3. Nueva estrategia: Su nueva estrategia consiste en desarrollo de producto, ya que 

planean elaborar vegetales deshidratados como parte de su nueva línea de 

productos, tanto como para consumo propio como para exportar. 



4. Peligros de la nueva estrategia: Al generar una nueva línea de producto, están 

apuntando a un target que no es el mismo al que apuntaban. Por lo tanto, el 

conocimiento de este nuevo público objetivo va a tener que ser profundo, no sólo 

para desarrollar este producto sino también para luego llevar a cabo la comunicación 

para darlo a conocer.  

 

Ejemplo 4: A Pumper Nic se la comió la globalización. 

1. Estrategia que desarrollan: Pumper Nic, desarrollaba la estrategia de expansión 

geográfica ya que contaban con muchas franquicias a lo largo del país y así 

buscaban aumentar las ganancias de la empresa. 

2. Ventajas y desventajas: Una ventaja podría ser disminuir los riesgos ya que al ser 

negocios independientes y diferentes, que uno falle no quiere decir que fallen el 

resto. A su vez, esta estrategia debería incrementar la rentabilidad de la empresa.  

Una desventaja es que el negocio estaría en manos de un gerente general, quien 

debe encargarse de que todo funcione correctamente y no cometer errores que 

puedan llevar a arruinar la imagen de marca o afectar en la rentabilidad de la 

empresa. Para esto debe existir una buena comunicación interna en la empresa para 

mantener misma imagen y misma atención en todas sus sucursales. 

3. Nueva estrategia: Integración horizontal, compraron a Wendy´s, la competencia para 

no quedarse fuera del mercado por la cantidad de porción que estaban perdiendo, 

no quedó otra opción que integrarse en el mercado de cadenas de comida rápida 

internacionales. A su vez, aplican la estrategia de desarrollo de mercado, expansión 

geográfica. Lo que hacen es abrir nuevas franquicias de la marca, con el fin de 

despegar la imagen de Wendy´s de Pumper Nic. 

4. Peligros de la nueva estrategia: Una de las desventajas es el capital de inversión 

necesario para comprar a la competencia. Y luego de esta gran inversión, debieron 

contar con un alto capital de inversión para la puesta en marcha de las nuevas 

franquicias. Por otro lado, se debe asegurar que haya un buen gerente en la 

franquicia que controle y supervise el trabajo de los empleados para que se trabaje 

con la misma capacidad que en el resto de los negocios. 


