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RESUMEN 

 

 

El objetivo de este trabajo de grado es, realizar una descripción por medio de un análisis y de 

este modo otorgar un plan de mejoramiento para la empresa Elanco S.A.S. Lo anterior, de 

acuerdo al proceso de prácticas empresariales de la estudiante (con base a la información 

recolectada de la organización, durante este periodo de tiempo desde el área de Marketing). 

 

En primer lugar, se realiza una introducción de la compañía la cual abarca su historia, razón 

social, planeación estratégica, y las falencias identificadas en la misma. Del mismo modo, se 

abordan los aspectos de la comunicación organizacional, la sinergia entre las diferentes áreas 

para el cumplimiento de objetivos, y el proceso de mercadeo realizado para posicionamiento 

de productos junto a sus estrategias. Por último, un breve resumen de las características del 

cargo de la practicante enfocadas en funciones y responsabilidades. 

 

A continuación, mediante una autoevaluación que tiene en cuenta la correlación de la 

formación académica con las competencias, y habilidades adquiridas en este proceso se 

establecerá un análisis detallado del proceso laboral. Desde la elaboración de hoja de vida, 

hasta la experiencia de realizar la práctica empresarial como estudiante de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano. 

 

 

Finalmente, y en función del objetivo de este trabajo se realizó un plan de mejoramiento 

enfocado en proponer planes de acción a aquellos procesos operativos y estratégicos que lo 

requieren para consolidar la organización hacia su meta principal: crecimiento, rentabilidad, y 

resultados. Todo esto resumido en la creación de valor a largo plazo en mercados importantes 

alrededor del mundo. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this degree work is to make a description through an analysis and thus provide 

an improvement plan for the company Elanco S.A.S. This, according to the process of business 

practices of the student (based on the information collected from the organization during this 

period of time from the Marketing area). 

 

First, an introduction of the company is made, which covers its history, corporate name, 

strategic planning, and the shortcomings identified in it. In the same way, the aspects of 

organizational communication, the synergy between the different areas for the fulfillment of 

objectives, and the marketing process carried out for product positioning along with its 

strategies are addressed. Finally, a brief summary of the characteristics of the intern's position 

focused on functions and responsibilities. 

 

Then, through a self-evaluation that takes into account the correlation of academic training with 

the competencies and skills acquired in this process, a detailed analysis of the work process 

will be established. From the curriculum development, to the experience of doing the internship 

as a student of the Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 

 

Finally, and according to the objective of this work, an improvement plan focused on proposing 

action plans to those operational and strategic processes that require it to consolidate the 

organization towards its main goal: growth, profitability, and results. All this summarized in 

the creation of long-term value in important markets around the world. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Elanco Colombia S.A.S será materia de estudio para investigación de la estudiante 

con el fin de observar, analizar, y realizar propuestas de mejora que puedan ser consideradas a 

largo plazo para posicionarse a nivel mundial. Ofreciendo de este modo su planeación 

estratégica, para generar planes de acción que permitan direccionar a la empresa a ser líder 

mundial en salud animal con su amplio portafolio de productos, y presencia en mercados 

potenciales. 

 

 

RAZÓN SOCIAL: 

 

Elanco Salud Animal, es una empresa multinacional perteneciente a la industria de la sanidad 

animal con sede principal en Indiana, Estados Unidos.   

 

El propósito de su actividad económica se dirige a capacitar a criadores, y cuidadores de 

animales mediante un amplio portafolio de productos y servicios enfocados en la prevención, 

y tratamiento de enfermedades. En vista de que, se considera que son la clave para solventar 

problemas actuales en el mundo como el hambre en poblaciones vulnerables. 

 

Esta multinacional posee más de 200 marcas. Además de esto, se proyecta como una de las 

empresas más grandes a nivel mundial con presencia en más de 90 países, y se encuentra en el 

top cuatro en los principales mercados. Sin dejar de lado la responsabilidad social empresarial 

que maneja con más de 855 proyectos de voluntariado. 

NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA: 

 

En Colombia, Elanco se encuentra constituida como sociedad por acciones simplificada 

(S.A.S) la cual cuenta con las siguientes características: 

● Se puede constituir por personas naturales o jurídicas. 

● Los socios sólo son responsables por el monto de sus aportes. 

● Existe la posibilidad de autonomía en el diseño del contrato social. 

● “Imposibilidad de negociar valores en el mercado público”. (Bogotá, 2008) 
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Cabe recordar que esta sociedad se encuentra regulada por la ley 1258 de 2008.  

 

Respecto a la historia de Elanco es importante mencionar que, durante más de 65 años se han 

preocupado por mantener un legado de innovación tanto en procesos como en servicios. Fue 

creada en el año 1950, y 3 años después inició con el nombre de Eli Lilly and Company, 

combinando ventas agrícolas e industriales. Para 1955 se abrió una superficie con el nombre 

de Centro de Investigación de Medicina Agrícola y Veterinaria. 

Algunos de los acontecimientos más importantes para la consolidación de Elanco en el mercado 

fueron: 

 

❖ 1960: El establecimiento de unidades agrícolas, y la apertura de nuevas oficinas en la 

región. 

❖ 1970: La expansión de la marca continúa, esta vez a nivel global. 

❖ 1980: El inicio de la investigación, hacia la salud animal para el aumento en proteínas. 

 

Sin embargo, el sueño de llegar a otros países continuó. Motivo por el cual la estrategia de 

realizar adquisiciones de otras empresas abrió paso a lo que hoy en día se conoce como Elanco 

Animal Health: 

 

❖ 2007: La adquisición de Ivy Animal Health, para lanzar el negocio más próspero, 

actualmente el de animales de compañía. 

❖ 2011: La adquisición de Janssen Animal Health para ampliar la presencia en Europa. 

❖ 2012: La adquisición de ChemGen, para incursionar en la cartera de productos de 

enzimas para producción de huevos, y carne. 

❖ 2014: La compra de Lohmann Animal Health, permitió que se posicionaran en el 

mercado de aves de corral. 

❖ 2015: Compra de Novartis Animal Health para establecer acciones direccionadas a la 

creación de valor e innovación. 

❖ 2016: Adquirir una plataforma de vacunas para mascotas en Estados Unidos con la 

adquisición de Boehringer Ingelheim Vetmedica. 

❖ 2018: Iniciaron las cotizaciones en la bolsa de valores de New York, y lograron la 

separación de Eli Lilly and Company. 
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❖ 2020: Se cerró una de las adquisiciones más grandes en su historia, con la incorporación 

de Bayer Animal Health, para posicionar la empresa a largo plazo. 

 

Mediante esta línea de tiempo, se evidencia como la estrategia de adquisición de unidades de 

salud animal de compañías potenciales, y con mercados ya establecidos ha logrado posicionar 

a Elanco como una de las empresas de salud animal más rentable del mundo. No solo por el 

amplio portafolio de productos sino por el valor agregado que presenta en sus servicios. 

DIRECCIÓN, TELÉFONO Y PÁGINA WEB: 

Dirección Bogotá: Calle 98 9A 41 Oficina 601 

Teléfono: 6024200 

Página Web: https://www.elanco.com/   

 

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO, CARGO, CORREO ELECTRÓNICO, 

TELÉFONO: 

Ingrid Nathalia Gallos Fajardo 

 

Brand Manager Swine LATAM North. 

Correo electrónico: nathalia.gallo@elancoah.com 

Celular: 3188068061 

MISIÓN: 

“En Elanco, brindamos a quienes crían y cuidan animales los productos y servicios que los 

capacitan para abordar los desafíos globales”. (Elanco, s.f.) 

El éxito empresarial parte de una buena planeación estratégica. Es decir, de crear una misión y 

visión sólidas acordes a los objetivos empresariales, con el fin de formular diversas estrategias 

involucrando a las partes interesadas como lo son empleados, clientes, y sociedad en general. 

https://www.elanco.com/
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En este sentido la misión se entiende como el propósito de una empresa, la razón de ser, y   la 

identidad organizacional que se quiere reflejar a nivel interno y externo. De esta forma, 

proporcionar todas las herramientas que fijen planes de acción respondiendo a la pregunta 

fundamental, ¿Cuál es la razón de ser del negocio?  

Así, se desprenden una serie de características a tener en cuenta a la hora de establecer una 

buena misión: 

1. Sector empresarial en el que desarrolla su actividad y servicio que ofrece. 

2. El valor agregado que se puede proporcionar al cliente para crear ventaja competitiva. 

3. Necesidades para satisfacer. 

4. Público objetivo al cual va dirigido mi producto o servicio. 

De este modo, y con los conocimientos adquiridos anteriormente, las falencias identificadas de 

esta misión son: 

1. No se tiene claridad sobre el sector empresarial al que pertenece, y tampoco se hace 

énfasis en comunicar la razón de ser de la misma. 

2. No se detalla la innovación en sus procesos. 

3. No se distingue de la competencia. 

4. Falta mencionar aspectos clave como RSE y medio ambiente. 

5. No muestra interés por los trabajadores ni la comunidad: Este punto es importante ya 

que, “se debe mostrar preocupación por los trabajadores y su bienestar, así como por la 

comunidad y como se contribuye a su bienestar”. (CreceNegocios, 2015) 
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MISIÓN PROPUESTA: 

Somos una de las empresas líderes en el mercado mundial de salud animal, dedicada a la 

producción, y distribución de productos enfocados a tratar y prevenir enfermedades en 

mascotas y animales de granja. Innovando así, de manera rigurosa en nuestros procesos para el 

beneficio de nuestros clientes, el bienestar de nuestros empleados, y el fortalecimiento de las 

comunidades más vulnerables. 

Nuestros valores como organización rigen tanto las decisiones como las acciones a realizar, 

encaminadas al cuidado de los animales, la gente, el planeta, y la empresa. En efecto, 

manteniendo siempre nuestro valor agregado por medio de una cartera de productos más sólida, 

y profunda, que permita emprender los desafíos mundiales en cuanto a sostenibilidad 

ambiental, y alimentaria. 

VISIÓN: 

“Alimentos y compañía que enriquecen la vida”. (Elanco, s.f.) 

La visión representa aquello que una empresa quiere llegar a ser a largo plazo, siempre y 

cuando este objetivo sea sustentable en el tiempo, y que a su vez sea realista y se pueda cumplir. 

Las falencias identificadas son: 

1. No revela el objetivo o propósito que quieren conseguir a largo plazo. 

2. No es realista ni sostenible. 

3. No cuenta con una dimensión de tiempo. 

4. No tiene proyección 
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VISIÓN PROPUESTA: 

Mantener la promesa con nuestros clientes de mejorar la salud animal, mediante el crecimiento, 

la innovación y el valor agregado. De la misma manera, fomentar una cultura inclusiva para 

nuestros empleados, que marque la diferencia desarrollando el sentido de pertenencia. Por otro 

lado, aumentar la participación de la comunidad en programas e iniciativas para crear sistemas 

alimentarios sólidos, y reducir el impacto de emisión en granjas con fuentes de energía 

renovable. 

PRINCIPIOS Y/O VALORES INSTITUCIONALES: 

➔ Integridad: “Hacer lo correcto de la manera correcta”. Este valor es sumamente 

importante para todos los miembros de la organización, ya que se busca brindar 

los productos y servicios acordes a las expectativas de los clientes, desde la 

creación de estos, hasta la distribución. Con el fin de mantener la confianza y 

preferencia de mercados y clientes potenciales. Es acorde a su visión ya que 

hacer lo correcto genera la integridad en productos y la salud de los animales. 

➔ Respeto: “Respeto por las personas, nuestros clientes y los animales bajo su 

cuidado”. Es coherente con su responsabilidad social empresarial, misión y 

visión ya que, al tener respeto por todos, se enriquece la vida de animales, 

personas y comunidades vulnerables en el mundo, brindando capacitación para 

asumir los retos actuales. 

 

 

 

 

 



12 
 

➔ Excelencia: “Ser responsable. Mejorar continuamente y cumplir con 

disciplina”. Se encuentra correlacionada con la misión en la medida en la que, 

se esmeran día a día por crear productos de excelente calidad y buscando una 

mejora continua para afrontar los desafíos mundiales. 

PILARES DE COMPORTAMIENTO: 

En Elanco, los pilares de comportamiento son fundamentales para el funcionamiento de la 

empresa. Dado que, permiten que los empleados adquieran un sentido de pertenencia alto con 

la empresa y se puedan desarrollar efectivamente sus actividades. Estos son: 

➔ Involucramiento: “Fomentar la participación y escuchar la opinión de todos 

para mejorar el trabajo en equipo”. Este pilar de comportamiento no se 

encuentra estipulado ni en la misión ni en la visión de Elanco, por lo que al 

leerlas no se conoce del empoderamiento a los empleados. 

➔ Ejecución: “Ejecutar con disciplina, y cumplir los compromisos con clientes, 

compañeros y accionistas”. Este comportamiento tampoco se encuentra 

reflejado en la planeación estratégica porque no se menciona a los shareholders 

y stakeholders, en los objetivos trazados. 

➔ Innovación: “Promover una mentalidad innovadora para la mejora continua de 

procesos, productos y servicios”. Si bien, es un pilar fundamental para la 

diferenciación entre la competencia y se logra aplicar a los procesos de la 

organización, se tiene como falencia en la misión pues no resalta una de sus 

principales fortalezas. 

 

 



13 
 

➔ Pertenencia: “Somos responsables y confiables, haciendo preguntas y 

compartiendo inquietudes”. Tampoco se menciona en la misión y visión, ya que 

como se indicó anteriormente no muestra interés por trabajadores ni su 

bienestar.  

COMUNICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN:  

En Elanco, es muy importante la alineación de todas las áreas, razón por la cual la 

comunicación interna es sumamente eficiente. Incluso, al principio de cada año se realizan 

reuniones denominadas “kick off”. Estas son conocidas como el inicio del proceso, en las 

cuales se comunican los objetivos y se establecen los essential wins (objetivos personales en 

cada área). Se realizan con el objetivo de conseguir resultados óptimos, alineados y rentables, 

mediante la exposición de las respectivas estrategias para las cuales cada área aportará sus 

esfuerzos en pro de las metas trazadas. 

Después de ello, en todas las áreas se realizan reuniones cada 3 meses, para generar el 

respectivo seguimiento de los empleados y tener control en el cumplimiento del objetivo 

general de la empresa. Sin embargo, pese a que la comunicación interna suele ser eficiente, en 

el caso de la practicante no se realizó una inducción oportuna por parte del jefe inmediato, en 

cuanto a la aclaración de las actividades y responsabilidades. Por lo tanto, la comunicación 

entre jefe- empleado no fue la esperada, factor que retrasó los temas pendientes y la eficacia de 

la estudiante para realizar las tareas. 
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS: 

 

Elanco cuenta con una cartera de productos amplia, y variada para animales de granja. 

Contribuyendo así, a la crianza de ganado y la garantía de la seguridad en los alimentos.  Estos 

productos también tienen un enfoque para animales de compañía ayudando a brindarles vidas 

más saludables y largas. Es por ello que, cuentan con 5 líneas de producto para: ganadería, 

porcicultura, avicultura, mascotas y aqua.   

Con la adquisición de Bayer este portafolio de productos será más sólido y profundo para 

llegar a mercados importantes en el mundo. 
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PROCESO DE MERCADEO Y VENTA DEL PORTAFOLIO: 

El proceso de mercadeo y distribución de material promocional de los diferentes productos en 

la región MAZ, se realiza mediante la plataforma Promomats. Allí, se actualizan materiales 

educativos que promocionan la distribución a los clientes, y empresas con el fin de generar 

confianza y fidelización. De este modo, la venta del portafolio de productos se realiza mediante 

dos canales: 

 

 

● B2B (Servicio de empresa a empresa): Para este canal de ventas, Elanco tiene 

relaciones fuertes con varias empresas (principalmente empresas ganaderas) para 

comercializar sus productos. Adicionalmente, los mercados se segmentan de manera 

previa para conocer las necesidades de cada perfil empresarial. La particularidad en este 

proceso está orientada a la creación de contenidos con valor agregado para llamar la 

atención de los clientes. En este caso, el punto fuerte de la empresa es la creación de 

material promocional para toda la línea de productos. 

 

 

● B2C (Servicio de empresa a consumidor): Con el fin de impactar al consumidor final, 

y ganar tanto su confianza como lealtad, desde el área de Marketing se busca despertar 

el deseo de compra en las personas. Es la publicidad de productos mediante medios 

masivos de comunicación tradicionales, el mecanismo bajo el cual se motiva al cliente. 

La estrategia de Elanco para llegar a la mente de su clientela en la unidad de Pet Health, 

se puede ver reflejada en la creación de comerciales en televisión. En estos, se 

sensibiliza a la audiencia acerca de las garrapatas y pulgas en los perros, y cómo uno 

de sus productos puede dar solución a esta problemática. De esta forma, aumentaron 

notoriamente las ventas.  
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El incentivo en ventas que propone la empresa para los representantes en todos los países tiene 

4 componentes: 

 

1. SFE Elanco Connect: Es un calificador para representantes de ventas y supervisores, 

en el cual se evalúa si pueden participar en el incentivo:  

- Representantes de venta de Elanco: Participan con un 80% de cuentas en 

objetivos y ciclos de plan. 

- Representante de ventas de Bayer:  Con un tiempo en visitas y campo 

estimado por días. 

- Supervisor: En este caso, con al menos un informe de entrenamientos por cada 

representante de ventas. 

 

2. Ventas por unidades de negocio: Para empezar con el pago de incentivos, se empieza 

con el 85% del total de ventas y crece gradualmente hasta alcanzar el 125%. 

 

3. Cómo se realiza el pago: Se realiza con la combinación de ventas de marcas 

principales de las 3 unidades de negocio: Monogástricos, Mascotas y Rumiantes.  

 

4. SFE calidad de visitas: En este último componente, se evalúa la calidad de las visitas 

que realicen los representantes. Es decir: 

- Representante de ventas: Los campos requeridos son: Que se cumpla con el 

objetivo de la visita, que se identifique la necesidad de los clientes, que se tome 

nota de la visita realizada, y de esos resultados se generan compromisos para la 

siguiente visita. 

- Supervisor: Realizar un informe detallado, sobre los entrenamientos que 

realicen sus representantes de ventas. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CARGO DE LA PRACTICANTE 

HORARIO DE TRABAJO: De 8:00AM a 5:00PM. 

CARGO OCUPADO, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

El cargo para desempeñar es el de Practicante de Marketing, área encargada de generar todas 

las oportunidades de ventas de la empresa. Para esto se requieren varias características como 

capacidad de análisis, iniciativa, autonomía, planificación y orden para llevar a cabo las labores 

asignadas eficientemente. 

FUNCIONES: 

★ Apoyo logístico en organización de eventos: Para garantizar el éxito de los 

lanzamientos de diferentes productos en la región, es necesario coordinar los eventos 

junto con los materiales. Asegurando que los planes de lanzamiento se ejecuten según 

la agenda estipulada. Además, buscar y proponer alternativas de eventos a través de 

canales digitales. 

 

★ Alta a proveedores: Apoyar en la creación de nuevos proveedores potenciales en 

diferentes países, que puedan brindar servicios y material promocional, relacionando 

precio-calidad en la optimización del presupuesto asignado para la unidad de negocio. 

La función asignada, es la de enviar los documentos exigidos por la empresa para su 

creación, revisarlos, y remitirlos al área encargada de dar el alta. 
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★ Manejo de Promomats: Ejecutar y llevar un monitoreo de todo el material 

promocional, encargado en el tiempo asignado con objeto de garantizar su correcta 

distribución a clientes y empresas. Trabajar muy de cerca con los equipos encargados 

de la revisión, y aprobación de este para las diferentes regiones. Esta última, es la 

actividad que demanda más tiempo dentro de las funciones asignadas (Dado que, es de 

vital importancia distribuir las diferentes clases de material, siguiendo las políticas 

internas para su aprobación). 

 

★ Cotizaciones y órdenes de compra: Realizar cotizaciones con varios proveedores, 

para ubicar y seleccionar aquellos con mejores precios a fin de dar cumplimiento a la 

inversión anual de OPEX en porcicultura. Además, solicitar las órdenes de compra al 

área contable, proporcionando correctamente los centros de costos y las órdenes 

internas. 

★ Seguimiento a pagos: Llevar un control sobre los pagos realizados a los proveedores, 

dentro del plazo establecido de 60 días (después de prestado el servicio o entregado el 

material promocional) para así, dar pronta solución ante cualquier inconveniente que se 

pueda presentar. 

★ Seguimiento y envíos de material promocional almacenado: Trabajar muy de cerca 

con los encargados de las bodegas de Elanco y Bayer, donde se almacena todo el 

material promocional de las diferentes áreas de negocio. En este orden, coordinar el 

envío de material a los representantes de ventas de acuerdo con sus necesidades para la 

fidelización de clientes. 
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ORGANIGRAMA
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PERFILES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO: 

El área de Marketing es la encargada de proponer y ejecutar las estrategias necesarias para 

cumplir con el objetivo de posicionamiento y ventas del portafolio de producto a nivel mundial, 

para retener clientes y atraer nuevos potenciales. Los miembros que conforman este equipo 

están distribuidos en Colombia y México principalmente: 

MARKETING COLOMBIA: 

● Felipe Granados: Es Administrador de empresas con maestría en mercadeo y 16 años 

de experiencia, en Elanco trabaja como Marketing Manager MAZ. Es el encargado del 

estudio de las tendencias de marketing, prácticas disruptivas y relevantes del 

consumidor, con estrategias de lanzamiento y análisis financiero. 

● Andrés Díaz: Administrador de empresas con especialización en marketing estratégico 

y 14 años de experiencia en el sector, desempeña el rol de Brands Specialist Sr. Pet 

Health MAZ Región. Sus principales conocimientos van enfocados al desarrollo de 

nuevos productos, buenas ideas y consejos para educar a los perros. 

● Paola Wilches: Ingeniera industrial y candidata del programa de maestría en 

Marketing, con 4 años de experiencia. Es Asociada de marketing para el portafolio de 

animales de producción en la región MAZ; enfocada a los productos del portafolio 

Elanco en animales de producción (Rumiantes, Porcicultura y Avicultura), en la 

planeación y ejecución de actividades de marketing y en el proceso de transición de 

Elanco y Bayer. 

 

● Nathalia Gallo: Administradora de empresas con estudios avanzados en Marketing, 5 

años de experiencia en Elanco, desempeña actualmente el rol de Brand Manager Swine 

México- MAZ. es especialista en productos Elanco para porcinos y animales de 
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compañía, procesos de lanzamiento, generación de insights y actividades de marketing 

con innovación en procesos. 

● Dannia Racine: Administradora de empresas, con 7 años de experiencia. En Elanco, 

desempeña el rol de EKS Analyst Latam North, en portafolio de Monogástricos, CRM 

management (Elanco Connect) herramientas de análisis y procesos de compliance. 

● María Rodríguez: Administradora de empresas con doble carrera en mercadeo y 

logística internacional, 3 años de experiencia y actualmente es Business Operation 

Analyst MAZ Región en Elanco, manejando Excel, Dashboards y presentaciones 

llamativas. 

● Alexandra Ossa: Médica veterinaria con especialización en gerencia de mercadeo y 6 

años de experiencia en el sector de la salud animal. Desempeña el rol de AH Analyst 

MAZ región, con el uso de los productos y los procesos internos que se llevan en la 

compañía. 

MARKETING MÉXICO: 

● Annegret Ebel: Agrónoma con 12 años de experiencia. Actualmente en Elanco es 

Marketing Manager LATAM North, con conocimientos en estrategias y detalles del 

manejo de Marketing en la región. 

● Iván Lozano: Mercadólogo con MBA, y licenciatura en psicología, con 12 años de 

experiencia. Su cargo actual es el de Product Manager OTC Latam North.  

Es experto en OTC, marketing de Beef, portafolio de FAB Bayer, estrategias de gestión 

de Marketing, posicionamiento de producto y nuevas campañas creativas. 

● Briseide Cruz: Ingeniera agronoma Zootecnista, con trayectoria de 17 años en 

posiciones de venta, marketing carne y OTC. Actualmente es Marketing Manager 

Poultry MX y MAZ. Con manejo de Poultry Marketing, Poultry Vaccines, Poultry 12 
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portafolio para LAN y Andina, OTC y portafolio de leche- carne, plan de marca y 

estrategias. 

● Marcela Reina: Médica veterinaria con especialización en reproducción bovina y 

transferencia de embriones. Es gerente de producto de Ganadería B2B, con 

implementación de programas de portafolio, comercialización de productos para 

ganadería de leche extensiva e intensiva, manejo de cuentas clave y manejo de líderes 

de opinión.  

● Cynthia Lona: Marketera con 12 años de experiencia. Su rol actual es Marketing 

Manager CAH LATAM North, manejando el portafolio de marcas Pet Health en 

México y el canal OTV (ideas innovadoras con bajo costo). 

● Esly Calzada: Licenciada en turismo y marketera de profesión con 3 años de 

experiencia en Marketing. Su rol actual es Marketing Associate Jr LATAM North, con 

enfoque en materiales promocionales- educativos, envío de muestras a analizar, alta de 

proveedores y OPEX de Marketing. 
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CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO: 

PROCESO DE UBICACIÓN LABORAL 

ELABORACIÓN DE HOJA DE VIDA: 

La elaboración de la hoja de vida es una herramienta vital a la hora de postularse a una oferta 

laboral. En ella, se resumen aspectos personales, profesionales, laborales, y las características 

aptitudinales de quien aspira a un trabajo.  

Es crucial que la información suministrada en una hoja de vida sea, organizada, concreta y 

convincente. Pues una buena impresión, es un factor determinante en el proceso de selección.  

El tipo de hoja de vida escogido fue el funcional. En este, se resaltan las habilidades adquiridas 

en diferentes temas. La estructura es la siguiente: 
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● Perfil laboral: Se realiza una breve descripción de las aptitudes y actitudes con las que 

cuenta la aspirante, las habilidades que la caracterizan tales como el relacionamiento 

social, toma de decisiones, liderazgo, y efectividad. Asimismo, se resalta el desarrollo 

de otras habilidades durante los estudios realizados en la Universidad y el perfil 

personal. Como, por ejemplo, la creatividad, actitud positiva, y recursividad. 

Finalmente, se enumeran algunas virtudes como el aprendizaje ágil y la adaptación a 

diferentes ambientes. 

 

 

● Experiencia laboral: Se mencionan las empresas en las 

cuales trabajó la aspirante y el cargo que desempeño, así 

como el tiempo laborado en las mismas. 

● Formación académica: En el orden cronológico se 

mencionan los estudios realizados a lo largo de la vida de 

la aspirante, básica primaria y secundaria, y universitarios 

hasta la fecha. 

● Referencias laborales y personales: Finalmente, se 

otorgan nombres y números telefónicos, a quienes la 

empresa puede contactar para adquirir información sobre   la 

aspirante. 

 

El formato de presentación escogido fue virtual. Se utilizó una plantilla llamativa, y creativa 

acorde a la personalidad de la aspirante. 
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EXPERIENCIA CONTACTANDO EMPRESAS: 

El proceso de contacto con la empresa Elanco, como estudiante de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano fue óptimo. Es importante mencionar que, existe un convenio establecido entre la 

universidad y la empresa, motivo por el cual tienen conocimiento de las capacidades y 

características de los estudiantes.  

Gracias al convenio, la practicante tuvo contacto con esta empresa por medio del profesor 

encargado. Pues fue él quien proporcionó las hojas de vida. Luego, la selección de personal de 

Elanco se comunicó telefónicamente para expresar su interés en la hoja de vida de la estudiante 

de modo que, continuará con el proceso. El resultado fue positivo dado que, fue seleccionada 

entre todos los aspirantes para ocupar el cargo de practicante de Marketing Swine Colombia. 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

En el proceso de selección se realizaron distintos filtros, en los cuales se desarrolló una prueba 

de conocimiento para determinar quienes tenían las capacidades y conocimientos básicos para 

el cargo. La prueba estaba compuesta por tres secciones. La primera sección con un enfoque 

situacional, en donde las preguntas hacían énfasis sobre en qué decisión tomaría la practicante 

frente a una determinada situación. La segunda sección cuyo carácter era numérico, se 

evaluaron sobre conocimientos en Excel. Por último, la tercera sección se enfocó en un estudio 

de caso, en dónde se planteó la situación de un producto. Con base a ello se generaron preguntas 

numéricas y situacionales para determinar la capacidad de toma de decisión de la practicante.  
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En el proceso también se llevaron a cabo tres entrevistas. En la primera, la practicante se reunió 

con Angélica Asmar (persona encargada de Recursos Humanos y de realizar el reclutamiento 

de personal para Elanco). Esta entrevista fue para determinar las aptitudes y actitudes de la 

practicante. La segunda entrevista fue grupal, pues se realizó con dos estudiantes más de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. Allí estaba presente Angélica Asmar y Nathalia Gallo, 

(quien sería la jefe directa de la practicante). En esta entrevista se llevó a cabo la revisión del 

caso y se expuso ante las dos personas de Elanco. La tercera entrevista se realizó con la gerente 

de marketing Annegret Ebel, con el fin de que conociera a la practicante y observara las 

actitudes de quien iba a ocupar el cargo 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES: 

Las fortalezas identificadas durante el proceso de selección fueron:  

El desarrollo de habilidades de comunicación, la obtención de todas las aptitudes y actitudes 

necesarias para el cargo, la destreza en el trabajo en equipo, y el progreso en la vocación de la 

practicante para llevar a cabo los resultados positivos. 

El aspecto que generó una posible debilidad durante el proceso de selección fue la inestabilidad 

en la conexión a internet durante la entrevista. Ello generó pausas en el proceso, por este motivo 

se perdió un poco el hilo de la entrevista. 
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OFERTA DEL PUESTO: 

La oferta realizada a la practicante fue: Ser uno de los apoyos fundamentales en los procesos 

de marketing para la unidad de negocio de porcicultura, y dar la opinión ante diferentes 

situaciones para obtener resultados positivos para la unidad, responsabilizarse sobre conseguir 

proveedores de alta calidad a precios considerables para mantener el presupuesto. 

Las razones que más motivaron a la practicante a aceptar esta oferta fueron las siguientes: 

El reconocimiento de Elanco como una empresa multinacional, las llamativas funciones a 

desarrolla, la remuneración, y el ameno ambiente laboral percibido en las entrevistas gracias a 

su jefe directo y la gerente de marketing. 

PROCESO DE INDUCCIÓN: 

En sus inicios el proceso de inducción a la empresa no fue oportuno. Sin embargo, la practicante 

se desenvolvió de manera efectiva y desarrolló mecanismos de socialización con sus 

compañeros de trabajo en los distintos países en los cuales está posicionado Elanco, para buscar 

soluciones en aquellos procesos que no se encontraban claro. Esto tuvo un efecto positivo, 

debido a la empática disposición por parte de sus compañeros. 

Después de ello, a la practicante le realizaron una serie de capacitaciones sobre la plataforma 

Promomats por parte de Esly Calzada. Allí se le explicó cómo subir los materiales, cómo 

aprobarlos y distribuirlos. Por otro lado, también se realizó una inducción de On-boarding, en 

donde fue capacitada para llevar a cabo de forma idónea los procesos relacionados con los 

proveedores, órdenes de compra, cotizaciones, facturación, órdenes internas, entre otros. 
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CONSIDERACIONES PARA CONSEGUIR TRABAJO EFECTIVAMENTE: 

Para conseguir trabajo efectivamente se debe tener una hoja de vida llamativa, en la cual 

evidencie el perfil laboral, la experiencia laboral, la formación académica y las referencias 

laborales y personales, este es un punto muy importante, ya que, esta es la primera impresión 

que tiene la empresa de usted. 

En segunda instancia, es vital mostrar seguridad en las actitudes, aptitudes, conocimientos, 

experiencia, y la formación académica que se ha tenido con respecto al cargo a postularse. Del 

mismo modo manejar una excelente presentación personal. 

En tercera instancia, la investigación sobre la empresa es un factor clave para obtener resultados 

positivos. Averiguar información sobre la empresa como, su cultura, a qué se dedica, cuánto 

tiempo ha estado en el mercado, cuáles son sus productos o servicios estrella, quienes 

conforman su junta directiva, entre otros. Esto hará, que quienes lo entrevisten vean el interés 

que tiene por la compañía y así usted podrá definir su propio perfil según lo que están 

solicitando 
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CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS DE TRABAJO 

CONOCIMIENTOS COMPETENCIAS Y HABILIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los conocimientos que la practicante necesitó para desarrollar su práctica profesional son los 

expuestos en el esquema anterior (Todos ellos, adquiridos durante la carrera de Administración 

de empresas). Los resaltados con color verde indican el alto grado de desarrollo que se tiene de 

las materias, mientras el color naranja representa un grado bajo de desarrollo.  
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Los principales conocimientos necesarios para el trabajo son los relacionados con mercadeo, 

marketing digital, e investigación de mercados. Pues el cargo exige conocimientos con base a 

estrategias de posicionamiento de marca, canales de promoción de estos, y segmentación del 

público objetivo. Además, dado que es una empresa multinacional se requirió de un nivel B2 

en inglés para ciertas reuniones realizadas desde la casa matriz, y comunicados o 

presentaciones globales. 

 En cuanto a relaciones interpersonales, fue fundamental la comprensión teórica de la materia 

habilidades gerenciales. Gracias a esta, se lograron mantener pilares valiosos como, la 

comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la creatividad, toma de decisiones, y liderazgo. 

Respecto a los temas relacionados con el funcionamiento general de una empresa, gestión del 

talento humano y comportamiento organizacional fueron las asignaturas que permitieron tener 

un acercamiento asertivo al funcionamiento, los procesos y la cultura organizacional que se 

maneja dentro de la empresa. 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL 

CLIENTES DE LA EMPRESA:  

Los principales clientes de Elanco son: Granjeros y dueños de mascotas.  

En vista de su completo portafolio de productos, la empresa brindar soluciones rápidas y 

efectivas para los animales. De este modo en el caso de los granjeros, pueden generar mayores 

ganancias con el uso adecuado de productos para el control de enfermedades, aumento de peso 

y suplementos para mejorar el rendimiento. Por otro lado, en cuanto a los dueños de mascotas, 

los productos ayudan a prolongar la vida de los caninos y felinos, por medio del control de 

pulgas, garrapatas, enfermedades, y aumento de peso. 
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PROVEEDORES: 

Las relaciones sólidas que maneja la empresa con sus proveedores son sumamente importantes, 

porque se adquieren servicios de valor agregado, y productos de calidad a buen precio. Los 

proveedores se manejan de acuerdo con las necesidades de las regiones en las que Elanco tiene 

presencia, como lo son: 

●  Fravico Promocional S.A para Costa Rica, empresa comercializadora de articulos 

promocionales y de textil. 

●  Conlith, empresa gráfica de impresión, diseño y fotografía ubicada también en Costa 

Rica 

● En cuanto a Colombia, la empresa de diseño es Engramds. La cual ofrece el servicio de 

plasmar las ideas de productos en diferentes piezas promocionales. 

 

COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA: 

COMPETENCIA DIRECTA: 
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Para la competencia directa de Elanco, se tiene en cuenta el segmento en el mercado de salud 

animal, y que empresas que ofrecen productos similares. En este caso, laboratorios veterinarios 

que poseen características similares y dirigidas al mismo público. Por ejemplo, las empresas 

expuestas en las imágenes anteriores quienes cumplen con estas mismas características, y 

evidentemente son competencia directa. 

COMPETENCIA INDIRECTA: 

 

La competencia indirecta es la cual compite produciendo productos o servicios sustitutos, pero 

que satisfacen las mismas necesidades. En el caso de Elanco, se evidencia que la competencia 

indirecta está relacionada con veterinarias y empresas que comercializan alimentos con 

vitaminas o aditivos incluidos (que pueden suplir los antibióticos o vitaminas de Elanco). La 

medicina natural es otra opción para aquellas personas que tienen percepciones negativas en 
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los medicamentos, dado el complejo proceso para su fabricación y procesamiento. Es una 

alternativa válida, que a su vez compite en el mercado de salud animal. 

ENTES REGULADORES: 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): Vigila y emite las políticas sanitarias para la 

prevención y el control de los riesgos químicos y biológicos en especies vegetales y animales. 

Algunas de las resoluciones que rigen a la empresa son: 

● Resolución 92288: “Por medio de la cual se establecen las Buenas Prácticas de 

Manufactura en las empresas productoras, productoras por contrato y/o semi 

elaboradoras de productos farmacéuticos, ectoparasiticidas y/o desinfectantes de uso 

veterinario”. (ICA) 

● Resolución 77663: “Por medio de la cual se establece el período y las condiciones del 

segundo ciclo de vacunación contra la Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina para el año 

2020 en el territorio nacional”. (ICA) 

● Resolución 76510 “Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de 

departamentos técnicos para la ejecución de ensayos de eficacia de insumos agrícolas 

(plaguicidas químicos, bioinsumos, coadyuvantes, fertilizantes y acondicionadores de 

suelo)”. (ICA) 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): Busca 

promover la seguridad alimentaria para todos, y el acceso a los alimentos seguros y de calidad 

en poblaciones vulnerables. 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE): Organización encargada de mejorar la 

sanidad animal en el mundo, con la necesidad de combatir adecuadamente las enfermedades 

de estos. 

https://www.ica.gov.co/getattachment/6dc35636-72b7-4869-a185-f84a75f3ad8a/2020R77663.aspx
https://www.ica.gov.co/getattachment/869a499b-56ee-4b91-88d5-cef73597c2e2/2020R76510.aspx
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INVIMA: Entidad encargada del control científico de productos para la protección individual 

y colectiva, con normas sanitarias para productos, medicamentos y alimentos. 

GRUPOS DE PRESIÓN:  

Los grupos de presión pretenden influir sobre las empresas y su manera de tomar decisiones 

con el fin de detectar cualquier irregularidad que afecte sus intereses. En este caso, encontramos 

que los grupos de presión para Elanco, son: 

● Clientes: Los granjeros y dueños de mascotas. Este grupo recibe de primera mano los 

productos y servicios. Por lo tanto, al buscar la calidad y el valor agregado de los 

mismos, eligen la empresa que mediante sus productos suplan estas necesidades con 

los estándares más altos. En efecto, son quienes logran presionar para que siempre se 

comercialicen productos de calidad. 

● Entidades reguladoras: Son las que se encargan de garantizar el cumplimiento de las 

medidas y políticas establecidas para cada país, con la finalidad de proteger los animales 

que consumen los productos. Están en constante observación, ante cualquier 

irregularidad que se presente en los productos comercializados. 

● Sociedad: Se encuentran atentos a denunciar cualquier posible caso de incumplimiento 

de las normas de sanidad que los productos deben cumplir.             Por ello, los medios 

de comunicación también cumplen un papel importante en la difusión de situaciones 

relacionadas al incumplimiento de estándares de salubridad en los productos. 

 

 

 



48 
 

ÁMBITOS ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES: 

● Económico: El panorama económico tiene un alto impacto en el funcionamiento de 

una empresa. Pues este, determina las tendencias dinámicas del entorno cambiante que 

condiciona las nuevas necesidades de los consumidores. Cómo respuesta las políticas 

impuestas por los gobiernos, con el fin de preparar y adaptar la empresa a los nuevos 

objetivos al paso de los años. 

Algunos de los factores para tener en cuenta para la toma de decisiones son: 

Comportamiento del consumidor, tasa de empleo, tasa de interés, aranceles, inflación, 

poder adquisitivo y COVID 19. 

● Político: En vista de que, las decisiones que toman los gobiernos afectan a las empresas 

(ya sean políticas restrictivas, incentivos, o normas) también se debe tener en cuenta las 

leyes de gobiernos en otro Países. 

Otros aspectos relevantes son: 

 Impuestos, normatividad de los entes reguladores de sanidad animal nacionales e 

internacionales, incentivo a las empresas por ofrecimiento de empleo a estudiantes 

recién graduados, certificados INVIMA en los productos que se comercializan. 

● Social: A la empresa la afectan variables sociales como, la población, demografía, el 

estilo de vida de la población, la cultura, y hábitos sujetos a otros factores.  

Ello es la razón por la cual tener un segmento de mercado identificado es importante. 

Pues permite realizar un seguimiento correcto de tendencias en el nicho de mercado, y 

así penetrar de modo oportuno el mercado.  
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● Tecnológico: La tecnología se ha convertido en un aspecto relevante, gracias a que 

estos canales han funcionado cómo herramientas para comercializar los productos y 

llegar eficazmente al público objetivo. Asimismo, la investigación y el desarrollo 

afectan directamente a la empresa de modo que propician mecanismos de innovación 

en procesos y productos. Manteniendo en marcha el reto de evolucionar de acuerdo a 

las necesidades y el cambio en el entorno, para facilitar la compra y adquisición de 

productos sin la brecha digital no sea un impedimento. 

● Medio ambiente: En la actualidad la preocupación por el cuidado del medio ambiente 

ha tomado más fuerza alrededor del mundo. Defensores del medio ambiente están al 

tanto de aquellas empresas con responsabilidad ambiental, que buscan reducir las 

problemáticas causadas por sus procesos de fabricación (razón por la cual el estado del 

medio ambiente impacta directamente en el desarrollo de una empresa). 

Cómo respuesta a lo anterior, se propone crear políticas empresariales que mitiguen el 

impacto y ayuden al cuidado del medio ambiente (medidas que Elanco ha tomado en 

su RSE y en su compromiso con la reducción de dióxido de carbono, contaminación y 

alimentación segura en poblaciones vulnerables). 
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CULTURA ORGANIZACIONAL 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL: 

Para todas las áreas funcionales de Elanco se distribuyen los recursos a los gerentes encargados 

de cada área. Para el área de marketing, se lleva a cabo una distribución presupuestal entre los 

gerentes de marketing en México y la región MAZ (Andina y Centro), y los gerentes de 

producto y los asociados de marketing (encargados de impulsar los productos de cada unidad 

de negocio). Este presupuesto es distribuido para cada región en la cual están encargados. 

En cuanto a los procesos, se evidencia la conexión entre áreas. Es decir que, existe sincronía 

en cada acción que se realiza a nivel general. Bien sea en la compra de algún material 

promocional, una conferencia con un speaker, creación de un proveedor, entre otras, se debe 

comunicar directamente con el área financiera, dado que son el área encargada de emitir y dar 

continuidad a cualquiera de los procesos mencionados anteriormente.  

Para el desarrollo de contratos en específico, algún speaker se debe comunicar con el área legal 

para que generen el contrato con las especificaciones correspondientes a este. Por otro lado, en 

casos especiales se necesita de las aprobaciones de las piezas promocionales por parte de área 

legal. Esto con el fin de evitar inconvenientes a futuro con otras marcas. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL: 

La cultura organizacional es el conjunto de hábitos, valores, actitudes, tradiciones, creencias, 

etc, que hay en la organización, y que ya hacen parte del comportamiento de quienes están 

dentro de la empresa.  

La cultura organizacional de Elanco inicia desde los altos mandos, en cómo dirigen la 

organización y cómo hacen que los empleados se sientan identificados con la empresa. Así 

mismo, promueven el sentido de pertenencia a partir de sus valores, principios, y pilares 

teniendo en cuenta el énfasis que realiza dirección de los altos mandos, basado en el respeto y 

la igualdad sin importar el cargo que se ocupe. 

En Elanco se desarrolla una cultura organizacional orientada a las personas, ya que se enfocan 

en impulsar, motivar, satisfacer, el desarrollo y la formación empresarial de todos sus 

trabajadores. Para Elanco el trabajador es fundamental, y por eso debe estar en un entorno de 

bienestar que funcione como el centro de los procesos, siendo un eje esencial para el desarrollo 

de resultados. 

IMPACTO ORGANIZACIONAL: 

La practicante estaba acostumbrada a desarrollar funciones para impulsar el área en el que se 

encontraba. Uno de los factores de Elanco que generó impacto en la practicante, fue la 

organización y los objetivos alineados en pro de resultados positivos para la empresa.  

Para lo anterior, se llevó a cabo una actividad en todas las regiones con todas las áreas para 

impulsar al trabajador al cumplimiento de objetivos y generar el involucramiento con los 

mismos a través de actividades lúdicas, ocasionando la participación para el desarrollo de 

propuestas en cuanto a nuevos objetivos o cómo se van a desarrollar estos. 
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DIFERENCIADOR CULTURAL FRENTE A OTRAS EMPRESAS: 

El factor diferenciador cultural de Elanco frente a otras empresas, es la participación que tiene 

cualquier trabajador en la compañía. Sin importar el cargo que ocupa, las opiniones que son 

para el mejoramiento de la empresa son tomadas en cuenta en los altos mandos (es decir que, 

la compañía tiene una comunicación directa entre sus empleados y gerentes). 

Elanco logra una sinergia entre los diferentes países, reflejando un trabajo colaborativo 

encaminado hacia los objetivos de la empresa haciendo que el relacionamiento intercultural se 

considere como una fortaleza para el logro de los resultados. Por ejemplo, la gerente de 

Marketing de México está dispuesta a escuchar, guiar, capacitar y encaminar a quienes lo 

necesitan, favoreciendo el relacionamiento con el cliente interno, reflejando así el 

relacionamiento con el cliente externo.  

ESENCIA DE LA EMPRESA Y CÓMO LA VEN OTRAS PERSONAS: 

Elanco también se caracteriza por avalar que el trabajador ejerza sus funciones con autonomía, 

con el fin de otorgar libertad, confianza y empoderamiento al empleado para fortalecer el 

sentido de pertenencia y que sienta la empresa como suya. 

Un caso en particular es que los gerentes de marca y de producto pueden tomar decisiones sin 

necesidad de consultar con el jefe directo, siempre y cuando el proyecto o evento esté en pro 

de la organización. Lo anterior da la libertad suficiente para que se ejecuten acciones y estas 

pueden que no siempre sean las más adecuadas o asertivas. Otro ejemplo claro, en donde la 

practicante evidenció la autonomía en la toma de decisiones fue en el congreso AMVECAJ, 

este es un congreso de porcicultura que se realiza en México, allí se generan charlas continuas 

durante 3 días sobre todo lo relacionado con cerdos, participan varias marcas de productos en 

beneficio del cerdo, para este evento se tenía una capacidad de alrededor de unas mil personas 

de distintos países.  
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Por otra parte, la practicante evidenció propuestas que, si se implementarán, tendrían un gran 

impacto en la captación de clientes potenciales en diferentes países que contribuirían al 

incremento de las ventas de la organización. Sin embargo, la falta de garantías para 

promoverlas no permitía que estas fueran ejecutadas correctamente y se perdieron grandes 

oportunidades que impulsarían al beneficio de la empresa. Para este caso, Elanco quería el 

patrocinio y exclusividad de alguna de las charlas que estaba ofreciendo el evento. La 

practicante realizó toda la gestión para que ello fuese posible, incluso la decisión estaba tomada 

por parte de su superior para proceder con la charla. Sin embargo, la jefe de la practicante tomó 

la decisión de no seguir en pie con la charla y esto ocasionó que el proveedor se incomodara 

perdiendo la oportunidad de obtener clientes potenciales para el posicionamiento de la marca 

en diferentes países. 

HÁBITOS COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES: 

El hábito más común que caracteriza a la empresa es el valor de la confianza. Puesto que hay 

un alto grado de autonomía en las decisiones que se toman, existe una interrelación entre 

agentes internos y externos gracias a la cultura de trabajo en equipo con el fin de aumentar los 

resultados satisfactorios y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Además, existen ciertos comportamientos y actitudes que caracterizan a Elanco, como lo son: 

• La empatía y el respeto por personas, animales y el planeta, así pues, las actitudes y 

acciones concuerdan con su razón de ser. 

• La actitud colaborativa y la disposición para atender y ayudar a los demás, ya sea del 

área de marketing o de los demás departamentos. 

• Asumir las responsabilidades, y este factor encierra dos tipos de resultados, los 

negativos y los positivos, en cuanto a proyectos que se ejecuten. 
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• Aprendizaje continuo, no solo de las actividades a desarrollar sino también de las 

personas y su propósito en la empresa. 

ANÁLISIS DOFA 

DEBILIDADES 

• Cambio de procesos Elanco por 

procesos Bayer. 

• Pago inoportuno a proveedores. 

• Proceso de inducción a nuevos 

empleados. 

• Planeación estratégica. 

• Demora en la asistencia de IT en 

cuanto a dificultades con equipos. 

• Reestructuración de cargos y retraso 

en la sinergia de equipos de trabajo. 

OPORTUNIDADES 

• Portafolio diverso y equilibrado. 

• Apertura de multicanales, sell-out y 

digital. 

• Modelos de ventas: SFE Virtual y 

distribución. 

• Plan de capitalización de 

oportunidades de crecimiento y 

mitigación de riesgos. 

• Geo expansión. 

• Aumento de familias con mascotas a 

nivel mundial. 

FORTALEZAS 

• Cultura organizacional empoderada. 

• Innovación de operación en 

procesos internos. 

• Estrategias para convertirse en una 

empresa completamente 

independiente. 

AMENAZAS 

• Disminución del poder adquisitivo 

debido a la pandemia. 

• Competidores con precios más bajos. 

• Clientes que demandan 

comercialización electrónica de los 

productos. 



55 
 

• Comunicación directa con los 

representantes de ventas. 

• Presupuestos altos para marketing y 

publicidad.  

• Crecimiento de la tendencia de 

consumo de alimentos vegetarianos y 

veganos.  

 

PROPUESTA DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO 

Identificación del problema y justificación: 

• Cambio de procesos Elanco por procesos Bayer: Por la adquisición de la unidad de 

Bayer Animal Health, los procesos que se venían realizando a lo largo del tiempo en 

Elanco en las diferentes áreas se vieron afectados, ya que, se empezaron a adoptar los 

procesos que se realizaban en Bayer, lo que trajo consigo demasiada confusión en todos 

los miembros de la empresa, porque no se tiene total claridad de cómo y con quién se 

realizan dichas actividades, así pues, las consecuencias para la empresa son notorias en 

cuanto a confusión, lentitud en procesos/actividades, pérdida de tiempo por necesidad 

de reprocesos, e incluso actividades mal realizadas. 

• Pago inoportuno a proveedores: Esta problemática también es consecuencia de la 

debilidad mencionada anteriormente, porque el proceso de pago a proveedores ya no se 

está realizando como se acostumbraba, sino con políticas y procedimientos traídos de 

Bayer, lo que intensificó la demora en los pagos, ya que a medida que se realizaban las 

facturas, se tenía que capacitar a los proveedores de cómo enviar sus facturas para el 

pago, y algunos de ellos quedaron con más confusión que claridad sobre los 

procedimientos, además de molestias por tanta demora en los pagos. 

• Proceso de inducción a nuevos empleados: La practicante evidenció esta debilidad 

de la empresa, desde el primer momento, porque no se le realizó una correcta inducción 
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por parte de su jefa inmediata sobre las funciones y actividades que debía realizar; lo 

que provocó que no tuviera sentido de pertenencia con la empresa, buscará ayuda para 

entender procesos y por supuesto, las actividades en algunos casos no se realizarán de 

la manera en la que se lo solicitaban y en los tiempos estipulados. 

• Planeación estratégica: La misión y visión actual de la empresa no están acordes a los 

objetivos organizacionales que tiene Elanco, puesto que algunas falencias a considerar 

en la misión son que no se tiene claridad sobre el sector empresarial al que pertenece, 

y tampoco se hace énfasis en comunicar la razón de ser de la misma. Con respecto a la 

visión no revela el objetivo o propósito que quieren conseguir a largo plazo. 

• Demora en asistencia de IT: Adicional a la problemática de la inducción, a la 

practicante se le entregó el equipo portátil y unas guías para la configuración de este; 

sin embargo y a pesar de realizar paso a paso las instrucciones el equipo no fue 

configurado adecuadamente por IT, y no se pudo utilizar inmediatamente, se solicitó 

ayuda al encargado del área, pero la respuesta no fue oportuna, por esto se retrasaron 

aún más las actividades que la practicante debía realizar. 

• Reestructuración de cargos y demora en la sinergia de equipos de trabajo: Con la 

llegada de trabajadores de Bayer, se tomó la decisión de despidos de algunos empleados 

de Elanco y reestructuración de varios cargos, por lo cual las personas de Bayer llegaron 

a acoplarse a nuevas funciones y actividades, sin embargo, la sinergia de equipos de 

trabajo fue más demorado de lo esperado (tiempo estimado de 3 meses). 

• No existe retroalimentación de jefes: Existía mayor comunicación con otros 

empleados del área que con el jefe directo, por tal motivo no se cumplían 

adecuadamente las funciones y actividades a realizar, y el jefe no tenía conocimiento 

de los resultados y posibles fallos en los procesos para obtener una mejora continua. 
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Objetivos generales: 

1. Establecer un cronograma definitivo para la sinergia y alineación de equipos de trabajo, 

mejorando la comunicación organizacional de los planes de acción y estrategias 

propuestas para que todos los miembros de la empresa tengan claridad de los mismos, 

evitando que continue la pérdida de recursos y los reprocesos que han retrasado las 

actividades y proyectos. 

2. Generar un plan de inducción a nuevos empleados para los jefes directos de cada área, 

en el cual se establezcan pautas y pasos a seguir para que los nuevos empleados 

conozcan claramente los procesos que se realizan para las diferentes actividades, 

personas de las diferentes áreas con las cuales se tiene relación, y de este modo se logre 

que el nuevo empleado se sienta seguro y se acople rápidamente a la cultura 

organizacional. 

3. Crear soluciones rápidas y efectivas por parte del área de tecnologías, para diversas 

dificultades con equipos y herramientas office, teniendo en cuenta que la actualidad 

laboral de trabajo en casa requiere disponibilidad inmediata de los servicios de IT, para 

desarrollar las actividades con el suministro de elementos tecnológicos e información 

necesarios. Además, contratar personal capacitado para esta labor, ya que en la región 

MAZ solo se cuenta con dos personas disponibles para atender requerimientos y dudas. 

Objetivos específicos: 

1. Mejorar la planeación estratégica, de acuerdo con las necesidades de la empresa, y sus 

objetivos a largo plazo; esto mediante variables como: 

• Mejorar la misión y visión de la empresa, de acuerdo, a las necesidades actuales 

de posicionamiento y el amplio portafolio de productos que manejan con la 

adquisición de Bayer. 
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• Revisión a profundidad del DOFA, con el fin de tener claridad de las 

características internas y externas de la empresa y del entorno actual. 

• Involucrar a las partes interesadas en la actividad económica (proveedores, 

clientes, sociedad en general), ya que estos son parte fundamental para lograr 

los resultados esperados. 

• Integrar la cultura organizacional con la estrategia planteada, ya que el fuerte de 

Elanco es su cultura empoderada, así pues, los planes de acción que se 

propongan pueden ser implementados con facilidad y rapidez gracias al sentido 

de pertenencia de los empleados. 

• Reforzar los canales de comunicación, de tal modo que el apoyo de todas las 

áreas sea eficaz, pues se facilita el direccionamiento de la empresa con la 

alineación de los colaboradores. 

2. Intensificar la gestión de relaciones con proveedores, ya que estos son parte 

fundamental para el desarrollo de campañas publicitarias, la situación ideal para la empresa es 

trabajar con proveedores a largo plazo, y tener un socio estratégico con el que se pueda 

potenciar la confianza y las relaciones a futuro, es por esto que el cumplir con los tiempos de 

pago estipulados es de vital importancia para no crear una barrera innecesaria y la posible 

pérdida de los mismos. 

3. Crear un plan de acción en cuanto a los procesos que se realizan en la empresa, ya que, 

con la llegada de Bayer, en vez de mantener los procesos de Elanco, se empezó a trabajar bajo 

los procesos de Bayer, lo que generó confusión en todos los empleados de Elanco, incluso en 

los mismos jefes, puesto que no se tuvo a tiempo una capacitación para todos sobre cómo se 

iban a manejar las actividades, proyectos y procedimientos internos cuando se realizara la 

adquisición. Los reprocesos y tiempos extra en actividades quitaron el foco de otras estrategias 

y prioridades que se tenían establecidas, retrasando lanzamientos y campañas. 
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4. Lograr una operación eficiente mediante la documentación de cada proceso que se 

realice, implementar mapas de madurez/ procesos para evaluar la capacidad organizacional, 

priorizar los procesos y redefinir la comunicación de los mismos. 

 

Resultados esperados: 

Los resultados que se esperan a largo plazo son principalmente establecer una cartera más 

sólida y profunda con liderazgo en mercados importantes; ya que con la estrategia de 

adquisición se ampliará el número de marcas relevantes a nivel mundial, adicional a esto y con 

la propuesta de misión y visión realizada por la practicante se espera crear valor para clientes 

y cuentas estratégicas, con el fin de mantener e intensificar el posicionamiento. 

Al lograr aprovechar la transformación digital por la implementación de multicanales y SFE 

virtuales los resultados financieros serán notorios ya que se puede esperar el crecimiento por 

encima del mercado, y aumentar las ventas anuales. Adicional a esto, para lograr posicionar 

los productos geográficamente, las marcas representativas lograran penetración de mercado, 

difícil de superar por la competencia directa. 

Implementando los cambios en la misión y visión se puede esperar el involucramiento de las 

partes interesadas, para lograr posición en la mente de consumidores, colaboradores, sociedad 

en general, identificando a los stakeholders para encontrar la mejor forma de crear y mantener 

lazos estrechos de cooperación, en donde se evidencie el interés por ambas partes. 

Al implementar nuevos modelos para enganchar clientes como B2B y B2C se espera aumentar 

el valor de Elanco, por medio de expansión de mercado, incremento de la cadena de valor y 

reducción de tiempo de abastecimiento, mejorando precios, efectividad y logística. 

Por último, al lograr aprovechar el aumento de familias con mascotas, la unidad de negocio de 

animales de compañía tendrá un aumento de ventas considerable en todo el mundo, así pues, 

los servicios adicionales por la compra de productos que actualmente tiene la empresa pueden 

crear mayor valor agregado y diferenciación de sus competidores. 
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CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN REQUERIDOS CON MAYOR INTENSIDAD 

• Inglés: Al ser una empresa multinacional con sede en Estados Unidos, la mayoría de 

los empleados de Elanco tiene un nivel de inglés avanzado, las reuniones importantes 

que realiza la casa matriz, y las diapositivas de algunas reuniones locales están escritas 

en inglés, por estos motivos se hace tan importante el nivel de formación B2/C1, para 

no sentirse tan perdido en este aspecto; la practicante cuenta con el nivel de inglés B1 

(el último nivel ofrecido por la universidad), sin embargo se le hizo un poco difícil 

entender estas reuniones o presentaciones. 

• Marketing Digital: Esta materia ofertada por la universidad como electiva, le sirvió 

demasiado a la practicante a desempeñar sus funciones; ya que gracias a la evolución 

del entorno y a las nuevas maneras de realizar publicidad y comercializar productos, la 

practicante desarrollo habilidades en la universidad que le permitieron realizar 

campañas de lanzamiento de nuevos productos en diferentes canales digitales para tener 

un alcance global y precisión en el target con un público determinado y lograr campañas 

con resultados mucho más eficientes e inmediatos. 

• Mercadeo e investigación de mercados: Al ser la practicante del área de Marketing, 

el perfil laboral demandaba conocimientos básicos de mercadeo, como los ofrecidos en 

estas dos materias, por tal motivo fue más sencillo y se realizó una sinergia con los 

conocimientos adquiridos y las actividades realizadas.  

 

MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS: 

Se recomienda a la Universidad mejorar ciertos aspectos del plan de estudios que ofrece, 

enfocados a una realidad empresarial, más allá de conocimientos teóricos, implementar 

conocimientos prácticos, pues en el caso de la practicante se evidencia que materias como 
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inglés, deben ser reforzadas a un nivel superior como lo es B2 y C1, pues el mercado laboral 

demanda profesionales con un segundo idioma, y esto es falencia identificada del plan de 

estudios. Además, se debería tener en cuenta el realizar exámenes TOEFL, en el cual se pueda 

certificar el nivel de inglés del estudiante y de este modo se pueda agregar a la hoja de vida. 

Adicional a esto, reforzar en materias como mercadeo y marketing digital, pues si bien se tienen 

las bases de estas teorías se debería implementar un curso adicional para cada uno, con el fin 

de ofrecer conocimientos más prácticos y sólidos, porque en la mayoría de las empresas 

requieren de candidatos que puedan proponer ideas sobre el mercado actual y sus necesidades. 

En cuanto a materias relacionadas a finanzas, el plan de estudio de administración de empresas 

es muy básico, porque no se refuerza en este aspecto, es decir, en este proceso la practicante 

observó que muchas empresas requieren personal administrativo con conocimientos en 

finanzas, y la única materia que tiene relación con ello es matemática financiera, y 

administración financiera I y II. 

Finalmente, los cursos de office (Excel, Powerpoint, Programas contables, Project, Word entre 

otros), que ofrece la universidad son de vital importancia para la vida laboral, sin embargo, no 

deberían cobrarse aparte, sino dentro del mismo plan de estudio con el propósito de que todos 

podamos acceder a ellos, ya que, es requisito indispensable para ser tenidos en cuenta al 

momento de buscar empleo. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA: 

Elanco es una empresa que ofrece grandes oportunidades de crecimiento personal y 

profesional, recompensando la fidelidad de los trabajadores y su sentido de pertenencia; sin 

embargo, existe una carga laboral alta para cumplir los objetivos de cada área, por lo cual los 

impulsan a generar dependencia laboral. En cuanto a funciones, la practicante no se sintió 

identificada totalmente con su puesto de trabajo y con las funciones que debía realizar debido 
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a las falencias en las instrucciones que recibía de su jefe directo y a la falta de retroalimentación 

de actividades y procedimientos.  

AUTOEVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA: 

Aprendizaje del manejo de los sistemas de una empresa multinacional, enriquecimiento en los 

conocimientos culturales por la diversidad de personas que pertenecían a la empresa de varios 

países; también un alto aprendizaje en la realización de diferentes procesos para el lanzamiento 

de productos en las campañas realizadas, manejo de plataformas internas para lanzamiento de 

campañas y material publicitario, manejo de la comunicación asertiva para diferentes culturas, 

y sobre todo a trabajar bajo presión.  

CONCLUSIONES: 

A nivel personal los objetivos alcanzados fueron: 

1. Tener excelentes relaciones interpersonales.  

2. Rápido aprendizaje y adaptación a diferentes entornos laborales. 

3. Ser más proactiva y tomar decisiones. 

4. Ser una persona más creativa, recursiva y organizada. 

5. Tener un carácter más fuerte. 

A nivel profesional: 

1. Trabajar en equipo. 

2. Comunicación asertiva. 

3. Competencias transversales. 

4. Capitalización de oportunidades. 

5. Todo lo relacionado a campañas y temas de marketing. 

La practicante ha desarrollado habilidades de comunicación, adaptación, aprendizaje en temas 

de campañas y lanzamientos de marketing teniendo en cuenta la recursividad y la creatividad 

para la toma de decisiones. 
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Adicionalmente ha puesto en práctica los distintos conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera en el ambiente laboral, que le han permitido a la practicante adquirir experiencia para 

su vida laboral. 

RECOMENDACIÓN PARA LA EMPRESA: 

Realizar un seguimiento continuo para las personas que ingresan a la empresa, con el fin de 

retroalimentar actividades y procesos para generar una mejora continua, también incentivar el 

liderazgo estilo entrenador en el cual, las personas que tienen a cargo subordinados pueden 

ayudar a los empleados a mejorar y potenciar sus fortalezas y habilidades, a enfrentarlos a 

nuevos retos, ofreciendo la orientación pertinente para el desarrollo de las actividades. 

COMENTARIOS FINALES: 

Respecto a la universidad, desarrollar mecanismos de acompañamiento permanente para cada 

alumno en el proceso de búsqueda de prácticas, firma de contratos y desarrollo de la práctica, 

es decir, no solamente realizar una visita empresarial, sino crear un lazo más estrecho 

aprovechando la virtualidad, de tal modo que se pueda hacer una retroalimentación de empresas 

verificando que éstas sean beneficiosas tanto para la universidad como para el practicante. 

Adicional a eso, buscar alternativas en el caso en el que el practicante se vea afectado en su 

salud emocional y mental, sin que las tres partes se vean afectadas. 

Seguir con el acompañamiento del profesor Camilo, quien, a lo largo de su trabajo, ha 

demostrado todas las habilidades y competencias necesarias para relacionarse con sus 

estudiantes y manejar con profesionalismo los casos excepcionales que se presentan en el 

desarrollo de las prácticas. 
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