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RESUMEN    

El diseño de la planeación estratégica para Holly Group surgió de la necesidad de 
establecer planes de acción para poder alcanzar metas y objetivos propuestos de manera 
clara y ordenada.  

Para la realización de este trabajo se comenzó con el análisis ambiental en donde se 
estudió mediante varias herramientas tales como las fuerzas competitivas, la matriz EFE, 
matriz EFI y cadena de valor el ambiente interno y externo de la compañía analizando 
diferentes variables y obteniendo resultados cuantitativos.  

Después se realizó el análisis prospectivo, donde se comienzó con el análisis de los 
actores o stakeholders de la compañía y sus influencias ya sean positivas o negativas 
para el desarrollo de la misma. Mediante la ayuda de expertos, se hace una lista de 20 
factores clave de éxito y con la ayuda del software MICMAC se eligen los más 
representativos para la compañía con el fin de usarlos para el juego de actores y proceder 
a la elaboración de las hipótesis y de los escenarios probables y deseables.   

Una vez terminado esto, se definió la estrategia competitiva y corporativa de la 
organización. Para la estrategia competitiva, se usó el planteamiento que al respecto 
define Porter  (2006) pero se llegó a la conclusión que la empresa necesitaba implementar 
la estrategia de valor agregado e innovación la cual es una mezcla de ahorros en los 
costos y de valor agregado para los clientes.  

Para la estrategia corporativa, se diseñó la matriz de planeación estratégica y evaluación 
de la acción y del análisis de las estrategias corporativas que plantea Porter  ( 2003) y con 
esta combinación se decidió cuáles serían los mecanismos estratégicos que se deberían 
seguir para tener una diversificación exitosa.  

Se diseñó la misión y visión de la compañía así como los valores corporativos que rigen 
las políticas de acción de Holly Group.  

Por último, se elaboró la nueva estructura organizacional y se diseñó la tabla de 
actividades, procesos y proyectos.  

 

Palabras clave: Entorno, Prospectiva, Estrategia, Planeación, Escenarios.  

 
 
 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  
 
The design of strategic planning for Holly Group grew out of the need to establish action 
plans to achieve goals and objectives in a clear and orderly manner. 
 
To carry out this work was started environmental analysis where it was studied by various 
tools such as competitive forces, EFE matrix, EFI matrix and value chain internal and 
external environment of the company analyzing different variables and obtaining 
quantitative results.  
 
After the prospective analysis, where he start with the analysis of the actors or 
stakeholders of the company and its influences are already positive or negative for the 
development of it we were made. by the help of experts, a list of 20 key success factors is 
made and with the help of software micmac are chosen the most representative for the 
company in order to use them for the game of actors and proceed with the development of 
hypotheses and the probable and desirable scenarios. 
 
Once this is finished, competitive and corporate strategy of the organization was defined. 
for competitive strategy, the approach about defining Porter (2006), but concluded that the 
company needed to implement the strategy of value added and innovation which is a mix 
of cost savings and value-added was used the clients. 
 
For corporate strategy, strategic planning matrix and evaluation of the operation and 
analysis of corporate strategies by Porter (2003) was designed with this combination is 
decided which strategic mechanisms to be followed for a successful diversification.  
 
The mission and vision of the company's corporate values and policies governing Holly  
Group action was designed. Finally, the new organizational structure was developed and 
the table of activities, processes and projects are designed. 
 
Keywords: Environment, Forecasting, Strategy, Planning Scenarios.. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se presenta el diseño de la planeación estratégica de Holly Group 
por medio del uso de diferentes métodos de investigación así como de herramientas de 
análisis y opiniones de expertos.  

Se hará un análisis ambiental de la organización, estudiando su ambiente interno y 
externo. Para dicho análisis, se usarán diferentes tipos de encuesta a expertos para 
evaluar las fuerzas competitivas, así como la matriz EFE, EFI y la cadena de valor. 

Después un análisis prospectivo en dónde se construirán los escenarios probables y 
deseables de la organización con el uso de las hipótesis que el juego de actores va a 
brindar. También se usará el software Mic-Mac para definir los factores calve de éxito más 
importantes.  

Se realizará la estrategia corporativa para tener una diversificación exitosa y competitiva 
para diferenciarse de los demás competidores. Para la estrategia corporativa se 
analizarán las tres tipo de estrategias planteadas por Porter (2003) y se hará uso de la 
matriz de planeación estratégica y evaluación de la acción. Para la estrategia competitiva 
se usará el método del océano azul. 

La misión, visión y valores corporativos junto con los programas, proyectos y actividades 
forman la última parte del proyecto en donde los expertos juegan un papel muy 
importante.  



 

 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las PYME juegan un papel muy importante en cada país, por ejemplo en México el 99 por 
ciento de las empresas son pequeñas y medianas y contribuyen con la producción del 52 
por ciento del PIB del país (Secretaría de Economía, 2015). 

En promedio, el 80% de las PYME fracasa antes de los 5 años y el 90% no alcanza a 
llegar a los 10 años. Los expertos empresariales se enfocan en identificar las causas del 
fracaso dentro de las propias PYME y en el trabajo que desempeñan sus responsables 
(Soriano, 2005). 

Sin embargo, de acuerdo con un informe del Ministerio de Desarrollo, la pequeña y 
mediana empresa representa el 92% del total de empresas colombianas, generan el 52% 
del total de empleo pero sólo generan el 25% del PIB y el 25% de las exportaciones no 
tradicionales. Estas cifras muestran claramente el bajo nivel por el cual atraviesan hoy 
este tipo de empresas (Beltran, 2001).   

Las PYME colombianas enfrentan varios problemas, así como las latinoamericanas,  los 
principales son la corta duración y su alta tasa de mortalidad. El conflicto que actualmente 
presenta el país afecta profundamente a estas empresas y a su competitividad.  

Existen tres problemas que se encuentran relacionados entre sí y requieren de atención 
inmediata para que el país mejore sus cifras (Montoya, Montoya y Castellanos, 2010), 
estos son:  

1. La inestabilidad en las reglas del juego para que el país mejore su competitividad.  

2. La corrupción.  

3. Las limitaciones del sistema judicial.  

Otro de los problemas de las pequeñas y medianas empresas colombianas es la falta de 
tecnología y deficiencia técnica en su maquinaria y en sus procesos productivos. Por este 
motivo, varias universidades como el gobierno han canalizado muchos recursos 
financieros para darle soluciones tecnológicas y de ingeniería a dichos problemas para 
que desaparezcan (Uribe, Garzon y Nieto, 2009).  

Asimismo, para expertos como Luz Sofía Méndez, del Centro de Innovación y Desarrollo 
Empresarial (Cidem) de la Universidad del Rosario, las PYME colombianas han logrado 
avances en temas como hacer de sus negocios estructuras organizacionales ágiles; 



 

 

 

contar con facilidad en la toma de decisiones y en el manejo de procesos administrativos, 
productivos y logísticos (Naranjo, 2012).  

Pero así como hay fortalezas, también se encuentran muchas debilidades que amenazan 
el sector; según un autoanálisis de los propios empresarios vinculados a la Asociación 
Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias (Acopi), una de esas debilidades es la 
marcada dependencia al crédito tradicional, la gran mayoría tiene que recurrir a los 
sobregiros y los cheques posfechados. Un estudio de Acopi indica que el 48% de los 
empresarios trabaja con créditos extrabancarios. La dificultad para acceder al crédito, a 
sistemas de información tecnológica de mercados y de financiamientos, así como a mano 
de obra calificada, son debilidades reconocidas por las PYME. Otro problema de las 
PYME es la baja capacidad de negociación de grandes volúmenes de materia prima y 
como son compras pequeñas no alcanzan a tener buenos descuentos por dichas compras 
(Editorial El Tiempo, 1996).  

Es importante señalar que algunos autores indican que cualquier empresa 
independientemente de su giro, tamaño o características particulares requieren de 
diseños de planes estratégicos (Chiavenato, 2005; Rodríguez, 2005; Koontz y Weihrich, 
2000). No obstante, Berry (1998) puso de manifiesto que existe descuido por parte de las 
PYME para llevar a cabo procesos de planeación, lo que ha traído como consecuencia 
que no alcancen a desarrollar su potencial de crecimiento y rendimiento, poniendo en 
riesgo su supervivencia (Estrada, García y Sanchez,).   

Existe una gran cantidad de nuevas empresas en Colombia que actualmente enfrentan 
varias de estas problemáticas entre otras. Es el caso de Holly Group, una sociedad que 
viene trabajando desde el mes de febrero del 2015 y la cual tiene como fin la promoción 
de todo tipo de sitios y eventos para el entretenimiento de jóvenes y adultos enfocado en 
la cultura de la música electrónica.  

Se puede afirmar que desde las características acá mencionadas sobre el contexto de. 
algunos de los problemas de las pyme en Colombia, a Holly Group le asiste el siguiente: 

La empresa requiere de un modelo de planeación estratégica que permita identificar los 
objetivos y futuro deseable.  

Esto se debe a que la empresa todavía no tiene clara cuál es su misión, su visión y sus 
valores corporativos. No conoce por completo cuál es su entorno competitivo y cuáles son 
sus principales competidores, no está actuando de forma proactiva sino que a medida que 
se van presentando diferentes problemas va reaccionando a ellos y va tomando las 
medidas necesarias. Hasta el momento no se han planteado las metas que se quieren 
alcanzar en el futuro por lo que los esfuerzos de la compañía se están concentrando en 
solucionar y en organizar los diferentes aspectos que se van presentando semana tras 
semana.  

 



 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General  

Estructurar un plan estratégico que genere valor para los accionistas de Holly Group con 
una proyección a 10 años.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos   

- Analizar el ambiente de la organización y definir escenarios futuros.  

- Diseñar la estrategia competitiva y corporativa.  

- Identificar las actividades, proyectos y estructura organizacional para alcanzar los 
objetivos. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA    

 
1. Planeación estratégica.  

 

La planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de 
decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben 
recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 
entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se 
proveen.  Igualmente, consiste en la formulación y establecimiento de objetivos y su 
característica principal es la creación de estrategias para alcanzarlos (Armijo, 2009). 

En la gráfica 1, se muestra el modelo de planeación estratégica usado en este trabajo, 
comienza con el análisis, en donde se analiza tanto el ambiente interno como el externo 
de la organización. Después de esto se hace un análisis prospectivo en donde se 
construyen los escenarios futuros que se desean alcanzar. A continuación, se realiza la 
implementación de la estrategia para que la empresa pueda diversificarse y obtener 
ventajas competitivas, luego se ajusta o se diseña el direccionamiento estratégico, en sus 
componentes de visión, misión y valores corporativos. Por último, se definen las 
actividades, procesos, proyectos y estructura organizacional.    

 



 

 

 

 

 
2. Análisis del Entorno  

 

2.1 Ambiente Externo.   

De acuerdo con Salas (2014), el medio ambiente externo general está compuesto por 
factores económicos, tecnológicos, políticos, sociales, culturales, jurídicos que afectan a 
las empresas que operan en la región geográfica o en una determinada sociedad. 
Presenta oportunidades, amenazas y restricciones a la organización para su 
funcionamiento.  

El medio ambiente externo particular, son todas las fuerzas que pueden afectar el éxito y 
desarrollo de una empresa, estos son los proveedores, clientes, usuarios y ciudadanos en 
general, de los productos y servicios que la empresa genera, la competencia y las 
instituciones que regulan las actividades de la empresa (Salas, 2014).  

 

2.2 Fuerzas Competitivas.   

Según Porter (1997), la industria está dividida en las siguientes cinco fuerzas:  

1. La rivalidad de los competidores.  
2. La entrada potencial de nuevos competidores.  

3. El desarrollo de productos sustitutos.  

4. El poder de negociación de los proveedores.  

5. El poder de negociación de los clientes.  

 

A continuación se hará una breve descripción de cada una de ellas:  
 

1. La rivalidad de los competidores: suele ser la más poderosa de las cinco 

fuerzas. Las estrategias que sigue una empresa sólo tendrán éxito en la 

medida en que ofrezcan una ventaja competitiva en comparación con las 

estrategias que siguen las empresas rivales. El grado de rivalidad entre las 

empresas compiten suele aumentar conforme aumenta la cantidad de 

competidores, conforme los competidores se van igualando en tamaño y 

capacidad, conforme la demanda de los productos de la industria disminuye 

y la reducción de precios resulta común y corriente (David, 1997).  

 



 

 

 

2. La entrada potencial de nuevos competidores: siempre que exista la 

posibilidad de que nuevas empresas entren a competir en una industria, va 

a aumentar la intensidad de la competencia entre las empresas. Existen 

barreras de entrada como la necesidad de obtener economías de escala 

rápidamente, la lealtad del cliente, tarifas, preferencia de marca, etc., pero a 

pesar de que existan infinidad de barreras de entrada, las empresas nuevas 

pueden entrar a la industria por medio de productos de calidad superior, 

precios bajos, entre otros (David, 1997).  

 
 

3. El desarrollo de productos sustitutos: la competencia por productos 

sustitutos aumenta conforme el precio relativo de los productos sustitutos 

disminuye y los costos de los consumidores por cambiar a otro producto 

bajan. Esta fuerza se puede medir con base en los avances que logran esos 

productos en su participación en el mercado (David, 1997).  

 

4. El poder de negociación de los proveedores: esta fuerza afecta la intensidad 

de la competencia en una industria cuando hay una gran cantidad de 

proveedores, cuándo solo existen una cuantas materias primas sustitutas 

buenas o cuando el costo por cambiar de materias primas es costoso 

(David, 1997).  

5. El poder de negociación de los clientes: cuando los clientes son muchos o 

compran en grandes volúmenes, su poder de negociación representa una 

fuerza importante que afecta la intensidad de la competencia de una 

industria (David, 1997).    

 

Figura 1: Modelo de competencia de las cinco fuerzas. 



 

 

 

 

Fuente: Extraído de Conceptos de administración estratégica.  

Autor: Fred David.  

2.3 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE).   

La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite resumir y evaluar la 
información “económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 
jurídica, tecnológica y competitiva” (David, 1997, 114).  

De acuerdo a David (1997, 115), los siguientes son los pasos que se deben seguir para 
realizar este tipo de análisis:  

1. Hacer una lista de oportunidades y amenazas que influyan en la organización. 

Entre 10 y 20 factores.  

2. Asigne un peso a cada uno de los factores entre 0.0 y 1.0. Si el factor no tiene 

importancia el peso es de 0.0 y si tiene la máxima importancia su peso es de 1.0. 

La suma de todos los pesos de los factores debe ser 1.  

3. Asigne una calificación de 1 a 4 para cada factor indicando si las estrategias que la 

empresa está siguiendo en este momento están respondiendo adecuadamente 

con cada factor. 4, si la respuesta es alta; 3, si la respuesta es media alta; 2, si la 

respuesta es media y 1 si es baja.  

4. Realizar el promedio ponderado multiplicando pesos por calificaciones.  

5. Sumar los promedios ponderados.  

 

2.4 Ambiente Interno.  



 

 

 

De acuerdo a Wheelen y Hunger (2013, pág. 18) el entorno interno de una 
organización está: 

… integrado por variables que se encuentran dentro de la organización misma 
(fortalezas y debilidades) y generalmente no están bajo el control a corto plazo 
de la gerencia. Estas variables forman el contexto en el que se realiza el 
trabajo e incluyen la estructura, la cultura y los recursos de la empresa. Las 
fortalezas clave forman una serie de competencias clave que la empresa 
puede usar para lograr una ventaja competitiva. 

El adecuado análisis de este ambiente permite que una organización pueda 
posicionarse de manera exitosa en una ambiente externo competitivo e incierto. 

 

2.5 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI).   

Según David (1997,116), la matriz de evaluación de los factores internos (EFI) resume 
y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de 
un negocio y ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 
áreas.   

Según David (1997), los pasos que se deben seguir para elaborar una matriz EFI son 
los siguientes:  
1. Hacer una lista de fuerzas y debilidades que se puedan identificar en la compañía. 

Entre 10 y 20 fractores.  

2. Asignar un peso entre 0.0 y 1.0 a cada uno de los factores según su nivel de 

importancia. Para aquellos que no tienen nada de importancia su calificación es 

0.0 y para aquellos cuya importancia es máxima su calificación es 1.0.  

3. Asignar una calificación entre 1 y 4. 1, para la debilidad mayor; 2, para la debilidad 

menor; 3, para la fuerza menor y 4 para la fuerza mayor.  

4. Hacer el promedio ponderado entre pesos y calificaciones.  

5. Hacer la suma de las ponderaciones para determinar el total ponderado de la 

empresa.  

 

2.6 Cadena de Valor.  

La empresa es un conjunto de actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, comercializar, 
entregar y apoyar su producto. Se representa por medio de la cadena de valor. La cadena 
de valor y la forma en que realiza las actividades individuales reflejan su historial, su 
estrategia, su enfoque en el establecimiento de la estrategia y la economía en que se 
basan dichas actividades (Porter, 2003).   



 

 

 

La cadena de valor genérica de todas las empresas se compone de actividades primarias 
y secundarias; las primeras son las implicadas en la producción del producto, su venta o 
entrega al comprador y la asistencia posterior a la venta. Las actividades secundarias o 
de apoyo son las actividades que dan soporte a las actividades primarias y se apoyan 
entre sí, proporcionando insumos, tecnología, recursos humanos y varias funciones de la 
empresa (Gonzalez Andrade, 2015). En la cadena de valor se muestra el vínculo entre la 
compañía y sus proveedores.  

Quintero y Sánchez (2006) señalan, que estas actividades nunca son independientes 
entre sí, es decir, se encuentran relacionadas por vínculos, quienes crean la necesidad de 
coordinar dichas actividades en su realización, ya sea para aumentar diferenciación o 
reducir sus costos.  

El criterio para identificar las actividades del negocio son:  

1. Cada actividad tenga distinto fundamento económico.  

2. Cada actividad tenga un fuerte impacto potencial en la diferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cadena de valor 



 

 

 

  

Fuente: extraído de Ventaja Competitiva.  

Autor: Michael E. Porter. 

 Análisis Prospectivo.  

 

3.1 Prospectiva.  

La prospectiva es la identificación de un futuro probable y de un futuro deseable, diferente 
de la fatalidad y que depende únicamente del conocimiento que tenemos sobre las 
acciones que el hombre quiera emprender (Mojica, 1991).  

De acuerdo con Torrón Durán (2001) la prospectiva nace por el deseo de las sociedades 
contemporáneas de ser protagonistas de su futuro, pasando de una actitud pasiva o 
adaptativa, que genera la previsión clásica, a otra activa y creativa frente a su propio 
porvenir.   

La relación pasado – presente – futuro es fundamental para entender el papel de la 
prospectiva ya que entre estos tres tiempos ocurre una relación de causalidad. Así pues, 
el presente se explica por el pasado o, dicho de otra forma, el pasado es la causa del 
presente (Mojica, 2010).  

 



 

 

 

 

3.2 Actores.  

De Acuerdo con el autor Mojica (2006) dentro de la prospectiva, lo que interesa son los 
seres humanos agrupados colectivamente y no el hombre en particular, a éstos se les da 
el nombre de “actores sociales”. Los actores sociales se pueden agrupar en cuatro 
familias:  

- El Estado.  

- Los medios de producción de bienes y servicios.  

- La Academia.  

- La sociedad civil.   

 

Los actores o también llamados stakeholders, son todas aquellas instituciones, empresas 
o individuos cuyas acciones afectan ya sea positiva o negativamente el desarrollo de la  
compañía.   

 

3.3 Factores Claves de Éxito (FCE).  

Otro punto importante dentro del análisis prospectivo son los Factores Clave de Éxito 
(FCE). Según Collazo y Saroka (2010), los FCE son todas las actividades que es 
necesario que sean satisfactorias para el buen resultado de la institución. Si esas 
actividades marchan bien, se puede tener una alta expectativa de que la gestión marche 
bien. Si los FCE han sido seleccionados de forma apropiada, se puede esperar que 
ninguna otra variable ponga en peligro la obtención de los objetivos que se persiguen.   

De igual manera, Murillo (2003), afirma que las características principales de los FCE son 
las siguientes:  

 
- Están relacionados íntimamente con la supervivencia exitosa de la empresa.  

- Son específicos para cada negocio, empresa, organización o individuo.  

- Se constituyen como elementos cruciales para el éxito de una organización.  

- Están influenciados por el contexto económico, socio-político, cultutral, 

geográfico y por el acceso y disponibilidad a recursos.  

- Están directamente relacionados con las debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas de la compañía.  

 

3.4 Análisis Estructural.  



 

 

 

El Método del Análisis Estructural permite tener una visión panorámica de los problemas, 
pero a su vez permite captar situaciones con un mayor nivel de detalle, presentando un 
sistema con interdependencia, cuyos elementos se encuentran articulados unos con 
otros. Su aplicación permite detectar las variables claves, aquellas que ejercen la mayor 
influencia sobre las demás variables (Afanador y Garzón, 2011).  

3.5 Matriz de análisis Estructural. 

Según Garza y Cortez (2007, pág. 2) el método Mic-Mac busca:   

                …analizar de manera cualitativa las relaciones entre las variables que 
componen un sistema dentro de una empresa, organización, sociedad, país etc. 
Es parte del análisis estructural y se apoya en el juicio cualitativo de actores y/o 
expertos que son parte de un sistema. El acrónimo MICMAC proviene de las 
palabras: Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una 
Clasificación. El objetivo del Análisis Estructural MICMAC es identificar las 
principales variables, influyentes y dependientes; así como las variables 
esenciales para la evolución del sistema. 

 Las diferentes fases del método MICMAC son las siguientes:  

Fase 1: listado de las variables del sistema.  

Fase 2: la descripción de relaciones entre variables del sistema.  

Fase 3: la identificación de variables clave y sus categorías e interpretación. 

 

3.6 Juego de actores   

Una vez los factores clave de éxito estén seleccionados correctamente con el método 
MICMAC se realiza el juego de actores en donde los expertos califican el estado final de 
los factores clave en el futuro con la siguiente escala:  

-Excelente. 

-Buena.  

-Aceptable.  

-Regular.  

-Mala.  

-Indeseable.  



 

 

 

Una vez se haga esta calificación, surgen las hipótesis que serán utilizadas para la 
construcción de los escenarios futuros.  

 

3.7 Escenarios.  

Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y por la 
serie de hechos que permiten pasar de la situación original a la futura. Se usa para 
calificar cualquier juego de hipótesis. Para que se pueda formar un escenario, las 
hipótesis deben tener las siguientes condiciones simultáneamente: pertinencia, 
coherencia, verosimilitud, importancia y transparencia (Godet y Durance, 2011) 

 
4. Implantación de la Estrategia.  

 

4.1 Estrategia Competitiva.  

Porter (2006) afirma que la estrategia competitiva consiste en tomar acciones defensivas 
u ofensivas para establecer una posición defendible en una industria, para afrontar 
eficazmente las cinco fuerzas competitivas y con ello conseguir excelente rendimiento 
sobre la inversión para la compañía  

Esta estrategia busca darle una ventaja competitiva a las unidades de negocio para poder 
estar por encima del promedio de las compañías del sector.  

Los tipos de estrategias competitivas son las siguientes:  
 

1. El liderazgo en costos globales: la posición de costos bajos aporta a la compañía 

rendimientos superiores al promedio en su industria. Le facilita una defensa en contra de 

la rivalidad de los competidores ya que los costos bajos significan seguir obteniendo 

rendimientos después de que ellos se hayan gastado las utilidades en la lucha (Porter, 

2006).  

 
2. Diferenciación: esta estrategia hace que se diferencie el producto o servicio que la 

empresa ofrece creando algo único  (Porter, 2006).  

 
3. Enfoque o Concentración: Esta estrategia se centra en un grupo de compradores, en 

un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico y adopta varias 

modalidades. Esta estrategia pretende dar un servicio excelente a un mercado particular 

(Porter, 2006).  

 



 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrategia Competitiva 

  

Fuente: Extraído de Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores 
industriales de la competencia.  

Autor: Michael E. Porter.   

 

4.2 La estrategia del océano azul o de valor agregado e innovación.   

De acuerdo con Mauborgne y Kim (2012, pág. 18) la estrategia del océano azul consiste 
en:  

…reducir los costos y elevar de igual manera el valor para los compradores. De 
esta manera se logra un salto cualitativo en el valor tanto para la compañía como 
para sus compradores. Sólo hay innovación en valor cuando el sistema integral 
de utilidad, precio y actividades de costo de la compañía está debidamente 
alineado.  

Gráfica 5. La piedra angular de la estrategia del océano azul.  



 

 

 

  

Fuente: extraído de La estrategia del océano azul.  

Autor: Renée Mauborgne y W. Chan Kim.  

4.3 Eficacia operativa.  

En su artículo ¿Qué es estrategia? Porter  ( 2003, pág 46 ) indica que la eficacia operativa 
“ consiste en realizar actividades similares mejor que los rivales”. Al respecto, se entiende 
que son todas las actividades que le permiten a la empresa usar mejor todos sus 
recursos.  

4.4 Posicionamiento estratégico.  

Se entiende como actividades de posicionamiento estratégico a la realización “ de 
actividades diferentes de las de los rivales, o la realización de actividades similares de 
forma diferente”  (Porter, 2003, pág 46) 

4.3 Estrategia Corporativa.  

La estrategia empresarial es lo que hace que todo el conjunto de la empresa represente 
más que la suma de sus partes, las distintas unidades de negocio (Porter, 2003).  



 

 

 

Esta estrategia busca aumentar el valor de la empresa para los dueños por medio de 
diferentes tipos de diversificaciones.  

Cuando se adquiere una nueva unidad de negocio, la estrategia de diversificación que se 
usa es una de las siguientes:  

 
1. Reestructuración: la empresa o compañía matriz busca unidades de negocio a 

las cuáles les inyecta capital para generar cambios positivos y fortalecerla. Una 

vez la empresa esté reestructurada es vendida (Porter, 2003).  

2. Gestión de Cartera: La compañía se diversifica por medio de la adquisición de 

unidades de negocio en diferentes industrias (Porter, 2003).  

Cuando se crean nuevas unidades de negocio, las estrategias de diversificación son las 
siguientes:  

 
1. Transferencia de conocimientos: La empresa matriz comparte conocimientos y 

experiencia a las nuevas unidades debido a que tienen actividades, clientes o 

canales de distribución similares (Porter, 2003).  

2. Actividades compartidas: Consiste en compartir diferentes actividades que se 

encuentren dentro de la cadena de valor entre las unidades de negocio (Porter, 

2003).  

4.4 Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción.  

La matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA) es uno de los 
instrumentos más importantes para la implantación de la estrategia.  

De acuerdo con Contreras (2001), la matriz consta de cuatro cuadrantes indica si una 
estrategia agresiva, conservadora, defensiva o competitiva es la más apropiada y lógica 
para la compañía. Los ejes representan dos dimensiones internas (ventaja competitiva 
[VC] y fuerzas financieras [FF]) y dos dimensiones externas (fuerza de la industria [FI] y 
estabilidad del ambiente [EA]).   

Los siguientes son los pasos para la elaboración de la matriz PEEA:  

 
1. Seleccionar un conjunto de variables para las posiciones estratégicas internas y 

externas.  

2. Asignarles un valor de 0 a -5 a las variables del análisis del entorno y de la ventaja 

competitiva, y un valor de 0 a 5 a las variables del análisis financiero y de recursos 

y a las variables del análisis del sector.  



 

 

 

3. Calcular la puntuación promedio sumando los valores dados a las variables en 

cada dimensión y dividiendo el resultado entre el número de variables incluidas en 

la dimensión respectiva.  

4. Sumar las dos puntuaciones del eje x y trazar el punto resultante en X. Sumar las 

dos puntuaciones del eje y y trazar el punto resultante en Y.  

5. Trazar un vector que vaya desde el origen de la matriz hasta el punto de 

intersección.   

 

 

 

5 Direccionamiento estratégico.  

“El direccionamiento estratégico es un enfoque gerencial que permite a la alta dirección 
determinar un rumbo claro, y promover las actividades necesarias para que toda la 
organización trabaje en la misma dirección” (Aguilera, 2010)  
 

6. Planeación.   

6.1 Estructura Organizacional.  

Según Mintzberg (1979, pág. 2) la estructura organizacional está compuesta dela 
siguiente manera:  

 

En la base de toda organización se encuentran sus operadores, las personas que 
desempeñan el trabajo básico de fabricar productos y proveer servicios. Estas 
personas constituyen el núcleo de las operaciones. Todas, hasta la organización 
más modesta, requiere cuando menos de un administrador de tiempo completo 
que ocupe lo que llamaremos el ápice estratégico, desde donde se vigila la 
totalidad del sistema. Conforme crece la organización se requieren más 
administradores - no sólo administradores y operadores sino también gerentes de 
administradores. Entonces se genera una línea intermedia, es decir, una 
jerarquía de autoridad entre el núcleo de operaciones y el ápice estratégico. Por 
lo general, al volverse más compleja la organización, se requiere de otro grupo 
de personas a quienes llamaremos los analistas. Estas personas también 
desempeñan tareas administrativas – planean y controlan de manera formal el 
trabajo de otros - aunque de diferente naturaleza, con frecuencia se les denomina 
“staff”. Estos analistas componen, fuera de la jerarquía de la línea de autoridad, 



 

 

 

lo que llamaremos la tecnoestructura. Casi todas las organizaciones también 
agregan unidades administrativas de diversos tipos, para así proveer varios 
servicios internos, desde una cafetería o área de correo, hasta una oficina de 
asesoría legal o relaciones públicas. A estas unidades, y a la parte de la 
organización que conforman, les llamaremos unidades de apoyo administrativo. 
Por último, toda organización activa tiene una sexta parte, la cual llamaremos su 
ideología (lo que significa una “cultura” bien sustentada o firme). La ideología 
abarca las tradiciones y creencias de una organización y es lo que la distingue 
del resto de las organizaciones e infunde cierta vida en el esqueleto de su 
estructura.  

 

 

6.2 Proyecto 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente a un problema, una necesidad 
humana. Pueden haber diferentes ideas, inversiones grandes o pequeñas, tecnología y 
metodologías con enfoques diferentes, pero todas ellas dirigidas a resolver las 
necesidades del ser humano ya sean de educación, alimentación, salud, ambiente , 
cultura, trabajo, etc. (Baca, 2012)  

6.3 Actividad.   

Dentro de una empresa son todas las tareas que se desarrollan de manera cotidiana 
como parte de sus obligaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. METODOLOGÍA    

Figura 4. Modelo de planeación estratégica definido para este trabajo. 

ANÁLISIS PROSPECTIVO

Etapas

Herrramientas

Modelo de planeación estratégica 

-Fuerzas competitivas.
-Matriz EFE.
-Matriz EFI. 
-Cadena de valor. 

-Análisis de actores. 
-Análisis FCE. 
-Análisis estructural. 
-Evaluación de 
hipótesis. 
-Escenarios. 

IMPLANTACIÓN
ESTRATÉGICA. 
-Estrategia 
competitiva. 
-Estrategia 
corporativa. 

ANÁLISIS AMBIEN TAL

-Análisis Externo. 
-Análisis Interno

-Software MICMAC -Matriz de valor
agregado e innovación. 
-Matriz PEEA.

-Ayuda de expertos. -Organigrama.
-Cuadro de actividades 
y proyectos. 

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO. 

-Misión. 
-Visión. 
-Valores. 

PLANEACIÓN.

-Actividades. 
-Proyectos. 
-Procesos.

  

Fuente: elaboración propia.  

Autor: elaboración propia. 

Para cumplir con el primer objetivo específico que se plateó anteriormente, se hizo un 
análisis ambiental de la organización donde se analizó tanto el ambiente externo como el 
ambiente interno.  

El análisis del ambiente externo se divide en dos partes: El análisis de las fuerzas 
competitivas de Michael Porter y la Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE).  

En el análisis de las fuerzas competitivas, tres expertos externos de la organización 
fueron encuestados por medio de una tabla donde cada fuerza se dividía según el número 
de factores que componen cada una de ellas y donde los expertos tenían que darle un 



 

 

 

valor de importancia entre 0 y 1 y una calificación entre 1 y 4 para obtener unos valores 
ponderados que indican cual factor es más importante y tiene más peso dentro de cada 
fuerza y por consiguiente cual fuerza es más representativa. Finalmente se hizo un 
promedio de los datos recolectados por los tres expertos y se obtuvieron unas 
conclusiones finales.  

Para el proceso de elaboración de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos 
(EFE), nuevamente expertos externos a la organización por medio de una tabla de 
oportunidades y amenazas, planteaban aquellas que ellos concluían que eran más 
representativas para la organización y nuevamente le asignaron a cada uno de ellos un 
peso entre 0.0 y 1 y una calificación entre 1 y 4 para ver cuáles oportunidades y 
amenazas eran más influyentes para la organización. Posteriormente se hizo un análisis 
de toda la información recolectada para obtener las conclusiones finales.  

Finalizado el análisis externo de la organización, se comenzó a hacer el análisis interno el 
cuál se dividía en dos partes:  

1. Cadena de valor de la compañía.  

2. La matriz de evaluación de los factores internos (EFI).  

Para la elaboración de la cadena de valor, se usó el método definido por Porter  (2003)y 
se definieron tanto las actividades primarias como las de apoyo de la organización.  

Para el análisis de la Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI), expertos 
internos de la organización mediante un proceso de auditoría interna identificaron 
fortalezas y debilidades las cuáles plasmaron en una tabla y les dieron un peso entre 0.0 y 
1 y una calificación entre 1 y 4 para identificar posteriormente cuáles eran de mayor 
importancia para la organización. Posteriormente se hizo un análisis de la información 
recolectada por dichos expertos y se obtuvieron conclusiones finales.  

Una vez concluido el análisis ambiental de la organización, se procedió con el análisis 
prospectivo para la determinación de los escenarios.  

El análisis prospectivo consta de los siguientes pasos:  

1. Análisis de los actores.  

2. Análisis de los factores claves de éxito.  

3. Análisis estructural. 

-Evaluación de hipótesis.  

-Formulación de escenarios.  



 

 

 

Para el análisis de los actores o stakeholders, por medio de una lluvia de ideas con dos 
expertos internos de la organización se creó una lista con todas aquellas empresas o 
personas con las cuáles Holly Group tenía relación y se plasmó en las matrices de 
stakeholders cuál era el nivel de interés y de influencia de cada uno así como las acciones 
que causaban impacto positivo y negativo dentro de la organización.  

A continuación, se pasó a hacer el análisis de los factores claves de éxito. Con la ayuda 
de expertos tanto internos como externos, cada uno de ellos mediante una lluvia de ideas 
detectaron dichos factores claves y una vez terminada dicha detección, se hizo una 
puesta en común en dónde se identificaron los factores más sobresalientes y se definió 
cada uno de ellos teniendo en cuenta cómo iban a afectar a la organización ya fuera 
positiva o negativamente en el futuro. Finalmente se obtuvo una lista de 20 factores, 
dónde 10 fueron externos y 20 internos de la empresa.   
 
Luego se procedió a hacer el análisis estructural. Para esto se descargó el software 
MicMac “Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación”.  
En este software se introdujeron las 20 variables identificadas en el proceso anterior y tres 
expertos mediante una matriz de dos entradas llamada “matriz de análisis estructural” 
describieron las relaciones entre ellas. Si la influencia de una matriz con la otra es nula se 
le da la nota de 0, si es débil recibe la nota de 1, 2 si es media, 3 si es fuerte y 4 si la 
relación se considera potencial.  
Dicha matriz se inserta en el software y mediante los planos de influencia y dependencia 
que éste brinda se hace la interpretación.  
 
En seguida, con los factores clave que se repiten en los planos y quedan ubicados en el 
cuadrante superior derecho, se realiza el juego de actores. En este proceso, los expertos 
califican el estado final para el 2015 del factor clave con la siguiente escala:  
-Excelente.  
-Buena.  
-Aceptable.  
-Regular.  
-Mala.  
-Indeseable.  
 
Después de haber hecho esta calificación, se extraen las hipótesis con las cuáles se 
construirán los escenarios futuros.  
 
Para el segundo objetivo específico se definió la estrategia competitiva y corporativa.  
 
En el caso de la estrategia competitiva, se analizaron cuatro tipos de estrategia para el 
caso de Holly Group. Las primeras tres son las que el autor Michael E. Porter define en su 
libro “Estrategia Competitiva” las cuáles son:  

1. Liderazgo Global en costos.  
2. Diferenciación.  
3. Enfoque o concentración.  



 

 

 

 
La cuarta estrategia competitiva analizada fue la estrategia del océano azul o estrategia 
de valor agregado e innovación.  
 
Cada una de estas estrategias fue estudiada detalladamente para identificar cuál era la 
más apropiada para que Holly Group pueda lograr una ventaja competitiva con respecto a 
las demás empresas del sector. 
 
Una vez terminado este estudio, se definió que la estrategia de valor agregado e 
innovación era la que Holly Group debería adoptar.  
 
Los siguientes son los pasos que se siguieron para el desarrollo de la estrategia de valor 
agregado e innovación:  

1. Se eligieron dos competidores importantes.  
2. Se seleccionaron 7 factores de competencia que tuvieran convergencia, es decir, 

que se presentaran tanto en los dos competidores como en Holly Group.  
3. Se calificó la convergencia de los dos competidores de 0 a 5, siendo 5 el mayor 

puntaje y 0 el menor.  
4. Se hizo la gráfica de la convergencia de las dos compañías competidoras.  
5. Después, por medio de la matriz Eliminar-Reducir-Incrementar-Crear se decidió 

cuáles actividades dentro de Holly Group iban a ser eliminadas, reducidas, 
incrementadas y creadas. Los procesos de eliminar y reducir son para ahorrar en 
costos operativos, y aquellos que son para incrementar y crear son para generar 
un valor agregado para los clientes.  

6. Una vez hecha la matriz, se calificaron los factores para Holly Group y se hizo una 
gráfica en conjunto con los dos competidores.  
 
 
 
 
 
Para la estrategia corporativa, se hizo un análisis basado en el libro “Ser 
Competitivo” de Michael E. Porter y en la matriz PEEA.  (Porter, 2003) 
 
Las premisas y las pruebas esenciales de la estrategia empresarial que Porter 
plasma en su libro, fueron estudiadas detalladamente para el caso de la compañía.  
 
Después, se hizo uso de la matriz de posición estratégica y evaluación de la 
acción (PEYEA) en dónde se seleccionaron un conjunto de variables para las 
posiciones estratégicas internas y externas y se les dio una calificación. Una vez 
hecho esto, se hicieron unos cálculos y se obtuvo un vector el cuál mostraba que 
tipo de estrategias debería seguir la compañía.  
 
Por último, se analizaron los cuatro tipos de estrategias empresariales de Porter 
que son las siguientes:  



 

 

 

1. Gestión de cartera.  
2. Reestructuración.  
3. Transferencia de conocimientos  
4. Actividades compartidas.  
 
Una vez terminado este paso, se hizo un cuadro con las estrategias que Holly 
Group seguiría a corto, mediano y largo plazo para su diversificación y el posterior 
análisis del mismo.  
 
Para el tercer y último objetivo se redefinió la estructura organizacional, las 
actividades y los proyectos de la compañía.  
 
La estructura organizacional se redefinió teniendo en cuenta la teoría de Mintzberg  
(1979). Se hizo un organigrama en donde principalmente se creó un área de 
administración de proyectos la cual se encargará de manejar los nuevos planes de 
diversificación de Holly Group. De igual forma, se construyó un cuadro en donde 
se especificaba claramente las funciones y las responsabilidades de cada uno de 
los cargos.   
 
Para los procesos, se hizo una nueva cadena de valor en donde se eliminaron 
ciertas actividades debido a la estrategia de valor agregado y de innovación y se 
crearon unas nuevas.  
 
Por último se hizo un cuadro de estrategias y proyectos en donde se describió 
todas las características y elementos de los mismos con el posterior análisis.  
 
El objeto de este trabajo no tiene como alcance la definición del presupuesto 
financiero para la ejecución y diseño de los proyectos, procesos y actividades. 
Tampoco su alcance contempla el diseño y definición de un modelo de control 
estratégico, por tanto la propuesta de este trabajo tiene como alcance final según 
sus objetivos específicos llegar hasta la definición de la planeación de actividades 
y definición de responsabilidades en su estructura.  



 

 

 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO   

1. Análisis Ambiental.  

Análisis de las 5 fuerzas de Porter. Ver anexo número 1. 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter fue analizado por medio de una encuesta que 
se hizo a tres expertos externos de la organización en dónde tenían que darle un valor y 
una calificación a cada uno de los factores que componen dicha fuerza para poder 
obtener finalmente un promedio ponderado en dónde se puede analizar la fuerza de cada 
uno de ellos.   

El resultado ponderado para cada una de las fuerzas fue el siguiente:    

Tabla 1. Resultado fuerzas competitivas.  

Amenaza de productos sustitutos 3,4 

Poder de negociación de los compradores 
o clientes 

2,73 

Rivalidad entre competidores 2,3 

Poder de negociación de proveedores 1,9 

Amenaza nuevos competidores 1,8 

Fuente: Elaboración propia. 

Autor: Elaboración propia. 

Estas cifras indican que la fuerza externa con mayor peso es la Amenaza de productos 
sustitutos y la de menor peso es la amenaza de nuevos competidores.  

El resultado ponderado de los factores de cada una de las fuerzas es el siguiente:  
1. Poder de negociación de los compradores o clientes.  

En esta fuerza, los factores  con mayor importancia y con un resultado ponderado 
de 0,6 fueron: Los costos o facilidades del cliente a cambiar de empresa, 
existencia de productos sustitutos, ventajas diferencial (exclusividad del producto).  



 

 

 

El volumen del comprador y el Análisis RFM del cliente (compra recientemente, 
frecuentemente, margen de ingresos que deja) fueron factores que quedaron con 
un resultado ponderado  intermedio de 0,2.  

La Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías, El 
grado de dependencia de los canales de distribución, La posibilidad de 
negociación especialmente en industrias con muchos costos fijos, la disponibilidad 
de información para el comprador, la capacidad de integrarse hacia atrás y la 
sensibilidad del comprador al precio; fueron factores con menor importancia con un 
resultado ponderado de 0,1; 0,08; 0,09; 0,1; 0,07 y 0,1 respectivamente.  

2. Poder de negociación de los proveedores o vendedores.  

Para esta fuerza los factores más importantes fueron: La facilidad de sustitución, 
La tendencia del comprador a sustituir, La evolución de los precios relativos de 
sustitución y la Percepción del nivel de diferenciación de productos con un 
resultado ponderado de 0,5; 0,3; 0,3 y 0,3 respectivamente.   

3. Amenaza de nuevos competidores.  

Claramente en esta fuerza el factor con mayor importancia es el valor de la marca 
con un resultado ponderado de 0,42 el cual está muy por encima de los otros 
factores analizados.  

4. Amenaza de productos sustitutos.  

En este caso, El nivel percibido de diferenciación de producto o servicio es un 
factor con un resultado ponderado de 0,9 lo cual lo hace el más importante dentro 
de esta fuerza seguido por La propensión del comprador a sustituir, El coste o 
facilidad de cambio de comprador y la disponibilidad de sustitutos cercanos con un 
resultado ponderado de 0,6 cada uno.  

5. Rivalidad entre los competidores.  

La diversidad de los competidores y El poder de los competidores son los dos 
factores más importantes dentro de esta fuerza con unos resultados ponderados 
de 0,7 y 0,6 respectivamente. De forma seguida les sigue La amenaza de 
productos sustitutos con un valor ponderado de 0,42.  

 

Matriz EFE. Ver anexo número 2.  

En la matriz de evaluación de los factores externos, identificaron como principales 
oportunidades El crecimiento de la cultura electrónica en el área metropolitana y 
que el público cree más en el evento outdoor con un promedio ponderado de 0,18.  

Las siguientes oportunidades con mayor promedio ponderado fueron El horario 
extendido que se presenta en Envigado con un promedio de 0,16 y que El 
entretenimiento nocturno es considerado como una necesidad de la población con 
un promedio de 0,15.  



 

 

 

 Por el lado de las amenazas, los factores con mayor peso fueron La corrupción 
por parte de las autoridades legales y la inseguridad y la violencia con un resultado 
ponderado de 0,12 y 0,1 respectivamente.  

Matriz EFI. Ver anexo número 3.  

 Los resultados fueron los siguientes:  

En el análisis de la matriz de los factores internos, hay seis fortalezas con un 
resultado ponderado de 0,2 que son los siguientes:  
- Calidad de los productos y servicios.  

- Equipo de empleados calificado, comprometido y fiel.  

- Disponibilidad de mejoramiento del equipo de trabajo.  

- Excelente relación entre los accionistas.  

- Empres única con este concepto.  

- Se maneja tendencia en cuanto a lo musical.   

Por el lado de las debilidades, aquellas con mayor resultado ponderado fueron 
Recursos humanos insuficientes en los eventos y la falta de estrategia para 
alcanzar los objetivos, ambas con un resultado ponderado de 0,12.   

Cadena de valor.  

 

CADENA DE VALOR HOLLY GROUP.  

ACTIVIDADES PRIMARIAS.  

Logística de entrada: Manipulación de la materia prima e insumos, almacenamiento, 
conservación, bodega, control de inventarios, devoluciones a proveedores.   

Operaciones: Preparación de cocteles, presentación, limpieza, mantenimiento, control de 
calidad.  

Logística de salida: Entrega de pedidos a los clientes, grado de atención a los clientes.  

Mercadotecnia y Ventas: Publicidad y promoción por redes sociales, control de ventas, 
política de precios y descuentos para accionistas y clientes.  

Servicio Post-Venta: Fidelización de los clientes, ajustes o mejoras en los productos y 
servicios.   

 



 

 

 

ACTIVIDADES DE APOYO.   

Infraestructura de la empresa: Dirección de la empresa, planificaciones y objetivos, 
contabilidad, gestión de la calidad.  

Administración de los recursos humanos: Selección y contratación del personal, 
formación y desarrollo del personal, motivación, política salarial de la empresa.  

Desarrollo tecnológico: Inversión en sistema de control y gestión de ventas e 
inventarios, sistema de cámaras de seguridad.  

Adquisiciones: Política de compras a los proveedores.    

Figura 6. Cadena de valor.  

Política de compras a proveedores. 

Inversión en sistema de control y gestión de ventas e inventarios, sistema de camaras de seguridad.

Selección y contratación de personal, formación y desarrollo del personal, motivación, política salarial 
de la empresa.
Dirección de la empresa, planificaciones y objetivos, contabilidad, gestión de calidad.

-Manipulación materia   -Preparación de         - Entrega de pedidos  - Publicidad y             - Fidelización de los  
prima e insumos.            de cockteles.             a los clientes.             promoción por redes  clientes. 
-Almacenamiento.         - Presentación            - Grado de atención   sociales.                     - Ajuster o mejoras
-Conservación.              - Limpieza                  a los clientes.              -Control de ventas.    en los productos o 
-Bodega.                        - Mantenimiento.                                           - Política de precios    servicios. 
-Control de inventarios  - Control de calidad.                                      y descuentos para 
-Devoluciones a                                                                                   accionistas y 
proveedores.                                                                                       clientes. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Autor: Elaboración propia.  

 
2. Análisis Prospectivo.  

 
1. Análisis de Actores.  

En el anexo 5 se encuentran las matrices  en donde se presenta el nivel de 
interés, de influencia y las posibles acciones de los stakeholders.  



 

 

 

 
2. Análisis de los factores clave de éxito.   

 

Tabla 4. Factores calve externos.   

NUEVA LEY DE ALCOHOLEMIA GRADO 
0 

La continua puesta en marcha de esta ley 

hará que los consumidores sigan teniendo 

mayor precaución al momento de asistir a 

un bar, restaurante o discoteca y que 

aquellos que estén en la posición de 

conductores consuman muy poco o nada 

de bebidas alcohólicas lo cual no aumenta 

el consumo dentro de un establecimiento.  

 

Regulación de los horarios de los 
establecimientos nocturnos 

El área metropolitana debido a su afluencia 

de eventos empresariales y apertura 

internacional se verá obligada a adaptarse 

al funcionamiento de horarios comerciales 

mucho más extensos inclusive de 24 horas, 

lo que influirá directamente en el volumen 

de ventas debido a horarios de 

funcionamiento mucho más extensos.  

 

Exigencias sanitarias y de seguridad 
La creación de nuevas normas sanitarias y 

de seguridad y su obligación a cumplirlas 

podrían generar un gran gasto improvisto 

que afectaría radicalmente el flujo de caja 

de la empresa.  

 

Desarrollo urbano en el escobero El cambio en reglamentación de uso de 
suelos y el desarrollo urbanístico podrá 
afectar positiva o negativamente el 
funcionamiento del local comercial pues 
temas como la logística y niveles de sonido 
serán cruciales a la hora de organización 
de eventos. 

Comportamiento de los consumidores 
Los inconvenientes legales por este motivo 

podrían ser decisivos para el buen 



 

 

 

funcionamiento del establecimiento pues la 

exposición de los clientes a bebidas 

alcohólicas permitirían la posible alteración 

del orden público. Pero la empresa confía 

en que la estrategia de fidelización sirva 

para generar sentido de pertenencia en los 

consumidores y poder mitigar este riesgo 

 

Cambios en la legislación del código 
laboral 

Se puede prever que los cambios a 
mediano plazo en el código laboral serán 
estables pero en caso de tener cambios 
radicales influirían directamente en la 
estructura de costos de la empresa. 

Cambios en la reglamentación de 
impuestos para Bares y Restaurantes 

Este gremio tiene unas condiciones 

especiales en el pago de tributos, lo cual 

en muchos casos es desfavorable para el 

empresario o emprendedor, pero con el 

desarrollo y el modernismo  del área 

metropolitana se espera que las nuevas 

reglamentaciones tengan en cuenta al 

gremio como parte fundamental de la 

cultura y avance social de la ciudad. 

 

Seguridad Este factor influye directamente en la 
reglamentación del gremio sobre todo 
cuando se trata de decretos improvisados 
tales como: Ley Zanahoria, Toques de 
queda, reducción de horarios, etc. 
Esperamos que los planes de gobierno 
sean exitosos para que la empresa pueda 
enfocar sus esfuerzos en la productividad. 

Tendencias en gustos musicales 
Holly Bar será un Bar-Lounge  reconocido 

de música electrónica en dónde sus 

clientes podrán disfrutar de éste género 

musical que se extenderá por toda el área 

metropolitana y será un género top que 

moverá masas de gran tamaño.  



 

 

 

 

Edad de la población Holly bar fidelizará las nuevas 
generaciones de jóvenes cuyos gustos se 
adapten al concepto que les ofrece la 
empresa e irá renovando y fidelizando sus 
nuevos clientes a medida que pase el 
tiempo. 

Fuente: Elaboración propia.  

Autor: Elaboración propia.  

 

Tabla 3. Factores clave internos.   

Satisfacción del cliente 
En el segundo año de operación, la 
empresa iniciará su proceso de expansión, 
para lograrlo este factor debe cumplir 2 
indicadores en donde el primero el cual es 
SATISFACCIÓN, será mínimo de un 95% y 
el segundo FIDELIZACIÓN será mínimo de 
70%.  

 

Posicionamiento de la marca Holly estará en los primeros 3 puestos del 
“top of mind” de su segmento en la 
industria, y se facilitará debido a la 
evolución de las comunicaciones en donde 
los conceptos con valor agregado se 
pueden convertir en tendencia dentro de un 
público objetivo establecido. 

Generación de utilidades 
Se alcanzará una rentabilidad promedio de 

10% sobre los activos del negocio lo cual 

permitirá la expansión en el tiempo 

permitido.  

 

Alcance de presupuesto de ventas Debido a la buena gestión de la gerencia, 
la empresa tendrá un cumplimiento de 
presupuesto de ventas de 90% como 
mínimo. 



 

 

 

Compromiso y buenos resultados del 
capital humano 

El sentido de pertenencia de los empleados 

de la empresa permitirá el cumplimiento de 

los indicadores del servicio al cliente y un 

índice de rotación máxima del 20% anual 

por cada 5 empleados.  

 

Mantener curva de aforo sostenible en el 
tiempo 

El posicionamiento de marca y 

reconocimiento del sitio harán posible que 

el aforo promedio del establecimiento sea 

de 70%.  

 

Exclusividad del concepto 
Será poco probable que exista un producto 

sustituto debido a que se están aplicando 

procesos de especialización y valor 

agregado a los productos y servicios 

prestados.  

 

Costos fijos bajos La expansión de la empresa se dará 
gracias a que se mantiene el modelo de 
relación de máximo el 5% de los costos 
fijos con respecto a los activos totales de la 
empresa 

Excelente flujo de caja 
El cuidadoso manejo del flujo de caja por 

parte de la gerencia de la empresa, 

permitirá la liquidez que necesita para su 

proceso de expansión, además de 

garantizarle la obtención de capitales 

externos para invertir en nuevos proyectos.  

 

Adecuación a las nuevas tecnologías 
del social media 

El avance de tecnologías de comunicación 
entre miembros del público objetivo de la 
empresa, permitirá que la misma se 
adelante a sus competidores de la industria 
y marcará tendencia para la creatividad en 
el uso de estas aplicaciones para promover 
la identidad de la marca.  



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Autor: Elaboración propia.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Análisis Estructural.  

Figura 7. Experto 1 Mic-Mac. 

  

Fuente: Elaboración por el formato Mic-Mac.  

Autor: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 8. Experto 2 Mic-Mac. 

 

Fuente: Elaboración por le formato Mic-Mac. 

Autor: Elaboración propia.  

 

 

 

 



 

 

 

Figura 9. Experto 3 Mic-Mac.  

  

Fuente: Elaboración por el formato Mic-Mac.  

Autor: Elaboración propia.  

 

Después de obtener los resultados de estas gráficas se hace el juego de actores con los 
factores clave más importantes que son los siguientes: Seguridad, Edad de la población, 
Exigencias sanitarias y de seguridad, Mantener curva de aforo sostenible en el tiempo, 
Adecuación a las nuevas tecnologías del social media.   

 



 

 

 

 

 

Tabla 4. Factor crítico 1. 

FACTOR CRÍTICO Nº 1: Seguridad 

Proyectos o programas emprendidos (en ejecución actual). 

PROYECTO ALCANCE INSTITUCIONAL 

1. Colaboración y comunicación 

directa con las autoridades.  
Gerente. 

Proyectos o programas planeados (a futuro). 

1. Convocar consejos de seguridad 

del sector.  
Gerente. 

2. Crear protocolo de seguridad para 

eventos.  
Jefe de seguridad. 

3. Crear estrategia de seguridad para 

incentivar la fiesta sana. 
Jefe de seguridad.  

Amenazas (externas): 

1. Incremento notable de actos criminales nocturnos.  

2. Incremento de accidentalidad nocturna en el sector.  

3. Mal comportamiento y riñas entre los asistentes a los eventos.  

 

Hipótesis: 

Para el año 2025, la seguridad para Holly Group estará en una posición Aceptable.  

 Fuente: Elaboración propia.   



 

 

 

Autor: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 5. Factor crítico 2 y 3.  

FACTOR CRÍTICO Nº: Edad de la población.  

Proyectos o programas emprendidos (en ejecución actual). 

PROYECTO ALCANCE INSTITUCIONAL 

1. Fidelización de clientes actuales. 
Director comercial y de marketing 

Proyectos o programas planeados (a futuro). 

1. Ejecutar plan de investigación de 

nuevos mercados.  
Director de proyectos de innovación. 

2. Investigación de tendencias 

urbanas.  
Director comercial y de matketing. 

3. Estrategia de promotores en 

universidades.  
Director comercial y de marketing. 

4. Planeación de eventos controlados 

para público menor.  
Director comercial y de marketing 

5. Llevar el concepto de marca a 

eventos privados para un público 

de menor edad para convertirlos 

en clientes potenciales en el 

futuro.  

Director comercial y de marketing 

Amenazas (externas): 

1. Las nuevas generaciones no se sienten atraídas por el concepto.  



 

 

 

2. El público actual migre antes de tiempo hacia otros negocios con diferentes 

conceptos.  

Hipótesis: 

Para el año 2025, la Edad de la Población para Holly Goup estará en una posición 

excelente.  

FACTOR CRÍTICO Nº 3: Exigencias sanitarias y de seguridad.  

Proyectos o programas emprendidos (en ejecución actual). 

PROYECTO ALCANCE INSTITUCIONAL 

1. Asesorías permanentes sobre 

nuevas regulaciones.  
Jefe de seguridad 

Proyectos o programas planeados (a futuro). 

  

Amenazas (externas): 

Cambios radicales que obliguen a hacer reformas estructurales. 

Hipótesis: 

Para el año 2025, las exigencias sanitarias y de seguridad para Holly Group estarán 

en una posición excelente.  

Fuente: Elaboración propia.  

Autor: Elaboración propia.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Factor crítico 4.  

 

FACTOR CRÍTICO Nº4: Mantener curva de aforo sostenible en el tiempo.  

Proyectos o programas emprendidos (en ejecución actual). 

PROYECTO ALCANCE INSTITUCIONAL 

1. Mantener factor de innovación en 

productos, tendencias musicales y 

artistas.  

Administrador o director operativo 

Proyectos o programas planeados (a futuro). 

1. Crear una plataforma CRM para la 

fidelización de los clientes. 
Administrador o director operativo 

2. Crear una estrategia de planeación 

de eventos para contrarrestar los 

meses de bajo flujo de 

consumidores.  

Director comercial y de marketing 

  

Amenazas (externas): 

1. Meses de bajo flujo de consumidores.  

2. Mal servicio al cliente.  

3. Falta de innovación.  



 

 

 

Hipótesis: 

Para el año 2025, el mantenimiento de una curva de aforo sostenible en el tiempo para 

Holly Group estará en una posición buena.  

Fuente: Elaboración propia.  

Autor: Elaboración propia.  

 

Tabla 7. Factor crítico 5.  

FACTOR CRÍTICO Nº5: Adecuación a las nuevas tecnologías del social media.  

Proyectos o programas emprendidos (en ejecución actual). 

PROYECTO ALCANCE INSTITUCIONAL 

1. Constante actualización de las 

redes sociales.  
Director comercial y de marketing 

Proyectos o programas planeados (a futuro). 

1. Crear estrategia para enganchar al 

público con las redes sociales de 

la empresa. 

Director comercial y de marketing 

2. Realizar asociaciones estratégicas 

con compañías de software para 

buscar servicios nuevos a través 

del social media.  

Director comercial y de marketing 

3. Crear App de la marca. 
Director comercial y de marketing y 

Director de proyectos de innovación 

Amenazas (externas): 



 

 

 

1. Bajo flujo de caja de la empresa.  

2. Equipo comercial poco calificado para realizar el cobranding y el manejo 

correcto de las redes sociales.  

Hipótesis: 

Para el año 2025, la adecuación a las nuevas tecnologías del social media para Holly 

Group estará en una posición buena.  

Fuente: Elaboración propia. 

Autor: Elaboración propia. 

 

ESCENARIO PROBABLE.   

Holly Group en el 2025, una empresa líder en entretenimiento.  

En el año 2025, Holly Group obtuvo un resultado aceptable con respecto a su 
operación de seguridad ya que se implementaron proyectos tales como la creación 
de estrategias de comunicación para incentivar la fiesta sana y se creó un 
protocolo de seguridad que se aplicó en todos los eventos realizados. De igual 
forma se convocaron varios consejos de seguridad de las personas que residen y 
tienen negocios cercanos para hablar y crear estrategias conjuntas que ayudaron 
para el bien común. También, se implementó proyectos clave que contribuyeron a 
que la Edad de la Población fuera un factor que lograra un resultado excelente en 
la empresa. Dentro de estos proyectos se encuentra la ejecución de un plan de 
investigación de nuevos mercados, la implementación de promotores dentro de los 
centros estudiantiles para la promoción de la marca, la realización de eventos para 
jóvenes menores de edad en donde pudieron tener la experiencia que ofrece Holly 
Group, entre otros.  

Por otro lado, las operaciones relacionadas con las exigencias sanitarias y de 
seguridad, Holly Group obtuvo un resultado excelente puesto que guardó 
asesoramientos permanentes con personas calificadas que ayudaron a que 
estuviera en regla con todas las especificaciones y exigencias solicitadas. Por 
medio de la implementación de nuevos proyectos como la creación de una 
plataforma CRM y estrategias para la planeación de eventos, hicieron que Holly 
Group en el año 2025 obtuviera un resultado Bueno manteniendo una curva de 
aforo sostenible. Por último, la constante actualización de las redes sociales y la 
implementación de proyectos como la creación de la aplicación móvil, cobrandings 



 

 

 

estratégicos con algunas compañías de software y la constante afiliación del 
público a las redes sociales de la compañía, hicieron que Holly Group para el año 
2025 tuviera una adecuación a las nuevas tecnologías del social media Buena. 

ESCENARIO DESEABLE.  

Holly Group en el 2025, una empresa líder en entretenimiento, segura y 
comprometida con sus clientes.  

En el año 2025, Holly Group obtuvo un resultado bueno con respecto a su 
operación de seguridad ya que se implementaron proyectos tales como la creación 
de estrategias de comunicación para incentivar la fiesta sana y se creó un 
protocolo de seguridad que se aplicó en todos los eventos realizados. De igual 
forma se convocaron varios consejos de seguridad de las personas que residen y 
tienen negocios cercanos para hablar y crear estrategias conjuntas que ayudaron 
para el bien común. También, se implementó proyectos clave que contribuyeron a 
que la Edad de la Población fuera un factor que lograra un resultado excelente en 
la empresa. Dentro de estos proyectos se encuentra la ejecución de un plan de 
investigación de nuevos mercados, la implementación de promotores dentro de los 
centros estudiantiles para la promoción de la marca, la realización de eventos para 
jóvenes menores de edad en donde pudieron tener la experiencia que ofrece Holly 
Group, entre otros.  

Por otro lado, las operaciones relacionadas con las exigencias sanitarias y de 
seguridad, Holly Group obtuvo un resultado excelente puesto que guardó 
asesoramientos permanentes con personas calificadas que ayudaron a que 
estuviera en regla con todas las especificaciones y exigencias solicitadas. Por 
medio de la implementación de nuevos proyectos como la creación de una 
plataforma CRM y estrategias para la planeación de eventos, hicieron que Holly 
Group en el año 2025 obtuviera un resultado Bueno manteniendo una curva de 
aforo sostenible. Por último, la constante actualización de las redes sociales y la 
implementación de proyectos como la creación de la aplicación móvil, cobrandings 
estratégicos con algunas compañías de software y la constante afiliación del 
público a las redes sociales de la compañía, hicieron que Holly Group para el año 
2025 tuviera una adecuación a las nuevas tecnologías del social media Excelente. 

 

Estrategia Corporativa.  

 

La estrategia empresarial o corporativa es lo que hace que el todo del conjunto de la 
empresa represente más que la suma de sus partes, las distintas unidades de negocio.  
Esta estrategia permite que el valor de la empresa aumente para los dueños.  



 

 

 

Premisas de la estrategia empresarial 

Toda estrategia corporativa eficaz se basa en unas premisas las cuáles no se pueden 
alterar y cuando no se tienen en cuenta explican porque fracasan tantas compañías. Las 
premisas que debe seguir Holly Group para que su estrategia corporativa sea exitosa son 
las siguientes:  

1. La competencia tiene lugar a nivel de las unidades de negocio. La estrategia 

corporativa que siga la compañía debe centrarse en promover el éxito de todas las 

unidades de negocio.  

2. Inevitablemente, la diversificación impone costes y restricciones a las 

unidades de negocio. Cada unidad de negocio perteneciente a Holly Group debe 

explicar sus decisiones a la alta dirección, dedicar tiempo para cumplir la 

planificación y otros sistemas de la empresa, seguir las normas y direcciones de la 

sociedad matriz y renunciar a la posibilidad de motivar a los empleados con una 

participación directa en el capital.  

3. Los inversionistas pueden  diversificar sus inversiones rápidamente. Los 

accionistas de Holly Group pueden diversificar su propia cartera de acciones 

eligiendo aquellas que se adapten mejor a sus preferencias y perfiles de riesgo.  

Estas premisas significan que la estrategia empresarial no puede tener éxito a menos 
que realmente añada valor a las unidades de negocio reduciéndolas en costos y a los 
accionistas diversificando su inversión de un modo que no esté a su alcance.  

 

Pruebas esenciales.  

Para entender cómo se va a formular la estrategia empresarial, es necesario saber en 
qué condiciones la diversificación incrementará realmente el valor de la inversión de 
los accionistas de Holly. Estas condiciones se resumen en tres pruebas esenciales:  
1. La prueba del atractivo. Los sectores escogidos para la diversificación de Holly 

Group deben ser estructuralmente atractivos o susceptibles a hacerse atractivos. 

La diversificación no puede aumentar el rendimiento de la inversión de los 

accionistas a menos que los nuevos sectores tengan estructuras favorables que 

refuercen la consecución de rendimientos por encima del coste de capital. Los 

sectores son rentables únicamente si sus estructuras son atractivas.   

2. La prueba del coste de entrada. El costo de entrada al sector al cual quiera 

penetrar Holly Group, no debe capitalizar todos sus beneficios futuros. Cuanto más 

atractivo sea el sector, más alto será el precio que se deberá pagar para entrar.  

3. La prueba de la mejora. La unidad nueva que adquiera Holly debe obtener alguna 

ventaja competitiva con su conexión con la empresa o viceversa. La diversificación 



 

 

 

debe servir para incrementar el valor de la inversión de los accionistas, no para 

evitar que disminuya.   

Tipos de Estrategia.   

Según David  (1997) la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA o 
PEEA) es un modelo de cuatro cuadrantes  que indica cuáles son las estrategias más 
adecuadas que debe seguir una organización. Estas estrategias son: agresivas, 
conservadoras, defensivas o competitivas.  Los ejes de la matriz PEEA representan dos 
dimensiones internas que son el análisis financiero y de recursos y la ventaja competitiva; 
y dos dimensiones externas que son el análisis del entorno y el análisis del sector. Cada 
una de estas dimensiones está compuesta por varias variables dependiendo del tipo de 
organización. Algunas de las variables que recomienda el autor Fred David se muestran 
en el siguiente recuadro.  

 

Figura 10. Cuadrante matriz PEEA. 

                                         

Fuente: Extraido de Conceptos de administración estratégica.  

Autor: Fred David. 



 

 

 

Los pasos para desarrollar la matriz PEEA son los siguientes:  

 
1. Seleccionar un conjunto de variables para las posiciones estratégicas internas y 

externas.  

2. Asignarles un valor de 0 a -5 a las variables del análisis del entorno y de la ventaja 

competitiva, y un valor de 0 a 5 a las variables del análisis financiero y de recursos 

y a las variables del análisis del sector.  

3. Calcular la puntuación promedio sumando los valores dados a las variables en 

cada dimensión y dividiendo el resultado entre el número de variables incluidas en 

la dimensión respectiva.  

4. Sumar las dos puntuaciones del eje x y trazar el punto resultante en X. Sumar las 

dos puntuaciones del eje y y trazar el punto resultante en Y.  

5. Trazar un vector que vaya desde el origen de la matriz hasta el punto de 

intersección.   

 

En la siguiente  figura se pueden apreciar el conjunto de variables seleccionadas para 
cada dimensión en el caso de Holly Group y su respectiva calificación.   

Figura 11. Dimensiones.  

            

Fuente: Elaboración propia.  



 

 

 

Autor: Elaboración propia.  

 

Después de haber hecho los cálculos mencionados con anterioridad, los resultados en X y 
Y fueron los siguientes.  

Coordenada eje x: 4  

Coordenada eje y: -2 

Una vez obtenido esto, se trazó un vector direccional desde el origen de la matriz hasta el 
punto (4,-2) y dio como resultado la gráfica que se muestra a continuación.   

Figura 12. Gráfico de la matriz PEEA. 

                     

Fuente: Elaboración por el formato PEEA.  

Autor: Elaboración propia.    

El resultado de esta gráfica indica que la compañía debe adoptar una estrategia 
competitiva ya sea de integración horizontal (hacia adelante o hacia atrás), asociación, 
fusión, alianzas estratégicas, etc.   

 

 



 

 

 

 Porter  (2003) ha identificado cuatro tipos de estrategia empresarial que se definen a 
continuación.  

1. Gestión de cartera.  

Esta estrategia se basa principalmente en la diversificación mediante la 
adquisición. La empresa adquiere nuevas unidades de negocio que son sólidas y 
atractivas con directivos competentes que aceptan permanecer al frente de ellas. 
Las nuevas unidades no tienen que pertenecer a los mismos sectores de la 
empresa. De igual forma, estas son autónomas y la empresa matriz proporciona 
capital y trabaja con cada una de ellas para instruirlas en las técnicas de gestión 
profesionales. Para que el plan de diversificación de una empresa supere las 
pruebas del atractivo y del costo de entrada, deberá encontrar buenas unidades 
infravaloradas ya que la empresa matriz va a hacer poco por ellas después de su 
adquisición. Para superar la prueba de la mejora, los beneficios aportados por la 
empresa deben reportar una ventaja competitiva significativa a las unidades que 
se adquirieron.  

Pero la enorme complejidad de la tarea de gestión es lo que ha hecho que los 
mejores gestores de cartera no cumplan con su trabajo correctamente. Cuando la 
empresa crece, los gestores de cartera deben hallar cada vez más negocios para 
mantener el ritmo de crecimiento y al estar obligados a incorporar más, comienzan 
a cometer errores.  

En los países en vía de desarrollo donde hay pocas empresas de grandes 
dimensiones, los mercados de capital están sin desarrollar y la gestión sigue 
dando buen resultado. Pero ya no es un modelo válido de estrategia empresarial 
en las economías avanzadas.  

 
2. Reestructuración.   

Consiste en buscar empresas o sectores subdesarrollados o en una situación 
problemática o sometidos a amenazas. La empresa matriz interviene para hacer 
cambios a su estrategia o suministrarle nueva tecnología. Una vez la unidad esté 
fortalecida, la empresa matriz vende dicha unidad ya que ha dejado de añadir 
valor.  

La prueba del costo de entrada es superada mediante la adquisición de empresas 
con problemas y con una imagen no muy positiva o realizando sus adquisiciones 
en sectores con un potencial imprevisto.  

La intervención de la empresa supera claramente la prueba de la mejora. Si los 
sectores son atractivos estructuralmente, la reestructuración puede incrementar 
enormemente el valor de la inversión de los accionistas.  



 

 

 

Para que esta estrategia funcione, se necesita de un equipo central de gestión con 
una visión profunda que detecte la existencia de empresas infravaloradas en 
sectores maduros para la transformación. 

 
3. Transferencia de conocimientos.  

La cadena de valor define la posibilidad de que la empresa transfiera 
conocimientos teórico-prácticos entre cadenas de producción similares. Pese a 
que cada unidad tiene una cadena de producción de valor separada, los  
conocimientos sobre cómo desarrollar las actividades pueden transferirse entre las 
distintas unidades. Estas oportunidades surgen cuando las unidades tienen 
clientes o canales de distribución similares o actividades creadoras de valor 
similares.  

La transferencia de conocimientos conduce a una ventaja competitiva únicamente 
si las similitudes entre las distintas unidades cumplen tres condiciones:  
1. Las actividades de las distintas unidades son suficientemente  parecidas para 

que tenga sentido compartir los conocimientos.  

2. La transferencia de conocimientos se centra en actividades importantes para la 

ventaja competitiva.  

3. Los conocimientos transferidos representan una fuente importante de ventaja 

competitiva para la unidad receptora.  

La transferencia de conocimientos supera las pruebas de diversificación si la 
empresa transfiere realmente sus conocimientos técnicos exclusivos entre las 
distintas unidades. Esta puede producirse de una sola vez o permanentemente.   
4. Actividades compartidas.   

La capacidad de compartir algunas actividades es un tipo de estrategia 
empresarial ya que muchas veces incrementa la ventaja competitiva al reducir 
los costos o al realizar diferenciación. Al compartir una actividad es posible 
transformarla por completo de una manera que pueda incrementar la ventaja 
competitiva. Compartir actividades implicará costos que deberán ser menores 
que los beneficios. Debido a la velocidad de los avances tecnológicos, a la 
liberación y a la competencia, hay muchas oportunidades de obtener una 
ventaja competitiva compartiendo actividades.  

 

Estrategia Competitiva.   

La estrategia competitiva consiste en tomar acciones defensivas u ofensivas para tener 
una posición con la cual se puedan afrontar las cinco fuerzas competitivas y con ello 
conseguir un excelente rendimiento sobre la inversión para la compañía. Se han 



 

 

 

identificado tres estrategias para lograr la posición defendible a largo plazo y superar a los 
rivales. Estas son:  

1. Liderazgo global en costos.  

2. Diferenciación.  

3. Enfoque o concentración.  

Liderazgo en costos globales.  

La posición de costos bajos aporta a la compañía rendimientos superiores al promedio en 
su industria. Le facilita una defensa en contra de la rivalidad de los competidores ya que 
los costos bajos significan seguir obteniendo rendimientos después de que ellos se hayan 
gastado las utilidades en la lucha. Protege a la compañía frente a los compradores 
poderosos ya que estos ejercen poder solo para bajar los precios al nivel del siguiente 
rival más eficiente. La defienden en contra de los proveedores poderosos ya que la hacen 
más flexible para encarar el incremento de costos en los insumos. De igual forma, los 
factores que favorecen una posición de costos bajos generalmente originan barreras 
firmes contra la entrada a partir den economías de escala o ventajas de costos. 
Finalmente esta posición pone a la empresa en ventaja frente a los sustitutos de la 
competencia. En conclusión, el liderazgo en costos la protege en contra de las 5 fuerzas 
competitivas.  

Pero hay otros aspectos que hacen que este tipo de estrategia no sea aplicable para Holly 
Group. Principalmente la estrategia de costos bajos exigirá una fuerte inversión anticipada 
de capital en equipo moderno, lo cual no es posible en estos momentos ya que la 
compañía lleva solo siete meses de operación y no cuenta con el capital suficiente para 
este tipo de inversiones. De igual manera, para poder implementar esta estrategia, la 
compañía debe tener una participación relativamente considerable en el mercado y 
actualmente la participación de Holly está aumentando pero aún no es muy grande.  

Diferenciación.  

Esta estrategia hace que se diferencie el producto o servicio que la empresa ofrece 
creando algo único.  

La estrategia de diferenciación brinda protección en contra de la rivalidad ya que los 
clientes son leales a la marca y disminuye la sensibilidad al precio. De igual manera 
aumenta los márgenes de utilidad y con eso permite excluir de la posición de costos 
bajos. Hay grandes barreras de entrada ya que los consumidores son leales y los rivales 
deben superar el carácter especial del producto. La diferenciación genera márgenes más 
altos de utilidad para enfrentarse al poder de los proveedores y además reduce el poder 
de los compradores ya que no disponen de opciones similares.  

Esta estrategia es aplicable a Holly group ya que se puede obtener una diferenciación de 
los productos y servicios ofrecidos por medio de un diseño o imagen de marca único y un 
estilo creativo. Pero muchas veces los factores que hacen que sea posible la 



 

 

 

diferenciación, también hacen que la diferencia de costos entre la compañía y la 
competencia sea tan alta que ya no se puede mantener la fidelidad de los clientes ya que 
a cambio de grandes ahorros el público está dispuesto a sacrificar algunas características. 
De igual manera la imitación de los productos que ofrece Holly aminora la diferenciación 
percibida y hace que esta estrategia no sea muy factible.  

Enfoque o concentración.  

Esta estrategia se centra en un grupo de compradores, en un segmento de la línea de 
productos o en un mercado geográfico y adopta varias modalidades. Esta estrategia 
pretende dar un servicio excelente a un mercado particular. Esta estrategia se basa en la 
suposición de que la compañía podrá prestar una mejor atención a su segmento que las 
empresas que compiten en mercados más extensos. Aunque esta estrategia no logra 
costos bajos ni diferenciarse desde la perspectiva del público en general, si logra una o 
ambas metas frente a un nicho más reducido. La diferencia entre las tres estrategias se 
muestra en la siguiente figura.    

Figura 13. Estrategia competitiva. 

   

Fuente: Extraído de Ventaja Competitiva.  

Autor: Michael E. Porter. 

 

La empresa que consigue el enfoque puede obtener una posición de costos bajos en su 
segmento o una diferenciación o ambas. Dicho esto, la estrategia de diferenciación es y 
no es aplicable a Holly Group por lo que se mencionó en los puntos anteriores de bajos 
costos y diferenciación. Pero principalmente esta estrategia no aplica para la compañía 
puesto que el mercado del entretenimiento es muy amplio y Holly pretende expandirse y 
posicionarse en dicha industria y no únicamente en un nicho específico.  (Porter, 2006) 



 

 

 

La Estrategia del Océano Azul o Estrategia de valor agregado e innovación 

Los océanos azules se definen como espacios de mercado no aprovechados y por la 
creación de demanda y oportunidades para un crecimiento altamente rentable. 
Representan a todas las industrias que no existen actualmente.  

Por otro lado, los océanos rojos representan todas las industrias que existen actualmente 
y en dichos océanos las fronteras están definidas y aceptadas y se conocen las reglas del 
juego.  

Aunque mucho se hable de los océanos azules, no hay guías que digan o enseñen la 
manera de crearlos.   

Las compañías que buscan crear océanos azules, buscan la diferenciación y el bajo costo 
simultáneamente.  

La imagen que verán a continuación, muestra la dinámica de bajo costo y de 
diferenciación en la cual se apoya la innovación en valor. Crear océanos azules es 
cuestión de reducir los costos y elevar de igual manera el valor para los compradores. De 
esta manera se logra un salto cualitativo en el valor tanto para la compañía como para sus 
compradores. Sólo hay innovación en valor cuando el sistema integral de utilidad, precio y 
actividades de costo de la compañía está debidamente alineado. Para que haya 
innovación en valor, las compañías deben alinear todo su sistema hacia el objetivo de 
lograr un salto cualitativo en el valor tanto para los compradores como para ellas mismas.  
(Mauborgne & Kim, 2005).  

 Tabla 8. Resultados de la implementación de la estrategia del océano azul.  

ACTIVIDADES HOLLY PK2 TROPICAL COCKTAILS

PRECIO 4,7 4,5 2

TECNOLOGÍA EN SONIDO E ILUMINACIÓN 3,3 2,5 2,8

EXPERIENCIA 3 1,8 1

MUEBLES LOUNGE 2,7 4,5 4

CARTA DE LICORES 2,5 4,5 3,5

SERVICIO A LA MESA 0 3 3,2

MARKETING CORRIENTE 0 2,8 4

MARKETING GUERRILLA 5

AUTO SERVICIO 5

BARRAS MÓVILES 5

APP 5
   

Fuente: Elaboración propia.  



 

 

 

Autor: Elaboración propia.  

 

Figura 14. Estrategia del océano azul. 
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Fuente: Elaboración propia.  

Autor: Elaboración propia. 

 

 

Direccionamiento Estratégico.  

Misión y visión.   

Definición teórica de Misión 
Especifica el negocio al que se dedica, las necesidades 
que se satisfacen con sus productos, servicios y 



 

 

 

experiencia que ofrece, el mercado en el cual se 
desarrolla y la imagen de la compañía. 

MISIÓN 

Creamos experiencias de entretenimiento joven por 
medio de un espacio que reúne las condiciones óptimas 
para estimular los sentidos de nuestros visitantes, y 
estamos comprometidos con el crecimiento de la cultura 
electrónica a través de la expansión de nuestra empresa. 

¿QUÉ? Necesidad de entretenimiento, de socializar, de satisfacer 
gustos musicales. (Necesidad que satisface) 

¿CÓMO? 
La creación de experiencias de entretenimiento que 
estimulen los sentidos de las personas que visitan el 
establecimiento. 

(Estrategia utilizada) 
Por medio de un sitio adecuado que reúne las 
condiciones para satisfacer las necesidades antes 
mencionadas 

  
¿A QUIÉN? Jóvenes entre 18 y 30 que disfruten de la música 

electrónica. (Clientes a quienes se dirige) 

¿POR QUÉ? Compartir el gusto de la música electrónica. 

(Razones que motivan) Generación de utilidades 

  Know-How 

 

Definición teórica de Visión 
Indica hacia donde se dirige la empresa a 
largo  plazo y en que se convertirá.  

VISIÓN 

En el 2025 Holly Group será una empresa 
ícono en experiencias sensitivas y de 
servicio para el cliente, conquistando 2 de 
las principales ciudades de Colombia y 
consolidándose como el emprendimiento 
joven más innovador del gremio electrónico 
en el país. 

(Escriba la visión completa) 



 

 

 

¿QUÉ? 

-          Crear una nueva 

experiencia de interacción y comunicación 
con el cliente. 

(Necesidad que satisface) 
-          Abrir 2 sucursales en Cali 

y Barraquilla. 

 
 

¿CÓMO? 
-          Por medio de un sistema 

de autoservicio automatizado. 

(Estrategia utilizada) 

-          Por medio de la 

penetración de mercados en dos de las 
principales ciudades de Colombia. 

 
 

¿A QUIÉN? Clientes internos y externos de la 
compañía. (Clientes a quienes se dirige) 

¿POR QUÉ? 
Diversificación. 

(Razones que motivan) 

 

 

Valores.   

Para Holly Group los valores corporativos son los siguientes:  

-Honradez: Obrar siempre con rectitud y buena voluntad sin importar las circunstancias. 

-Respeto: Tratar a las demás personas ya sean socios, clientes o empleados como 
iguales y sin ningún tipo de ofensa.  

-Responsabilidad: Realizar todas las tareas y actividades a tiempo así como cuidar las 
instalaciones del establecimiento. 

-Trabajo en Equipo: Apoyarse los unos con los otros en cualquier tipo de tarea para poder 
obtener mejores resultados y fortalecer los lazos entre los miembros de la compañía.  

Planeación.   

Estructura organizacional.  

Organigrama.   

 



 

 

 

Figura 14. Organigrama 
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Fuente: Elaboración propia.  

Autor: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Funciones y responsabilidades.  

CARGOS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Gerente.

Planificación genera, control general,

toma de decisiones, prospección,

estrategia, generación de utilidades,

expansión.

Administrador o director

operativo

Control de inventarios, personal,

responsable de instalaciones físicas,

responsable de las operaciones,

cuadre de caja.

Jefe de seguridad
Encargado de la seguridad y del orden

del establecimiento.

Jefe de meseros

Encargado de delegar funciones y

responsabilidades a los meseros y

posterior control de sus tareas.

Personal de caja

Encargado de manejar el dinero que

proviene de las operaciones del

negocio.

Director comercial y de

marketing

Encargado del social media,

estrategia de ventas, planeación de

eventos, convenios y cobranding,

presupuesto de ventas,

direccionamiento de marca.

Asistente marketing

Encargado de darle apoyo a director

comercial y de marketing en

cualquiera de sus tareas.

Director de proyectos y de

innovación

Encargado de la investigación de

mercado, presentación de proyectos

de valor agregado, ejecución de

proyectos, costeo de proyectos,

indicadores de gestión.

Asistente de proyectos y de

innovación

Encargado de darle apoyo al director

proyectos en cualquiera de sus tareas.

Contador
Encargado de la contabilidad general

de la compañía.  

Fuente: Elaboración propia.  

Autor: Elaboración propia.  

 

 

 



 

 

 

 

Estrategias, proyectos y actividades.   

ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATÉGICAS RESPONSABLE RECURSOS

Franquicia
Venta de franquicias nacionales e

internacionales.
Director comercial y de marketing. $ 10.000.000 

Gestión de Cartera o

Reestructuración
Adquisición de cadena de restaurantes Director de proyectos de innovación. $ 500.000.000 

Integración horizontal (Penetración

del mercado)
Nueva sucursal en Cali y Barranquilla Director de proyectos de innovación. $ 100.000.000 

Alianzas estratégicas Alianza con Mundo U y Bunker Group. Director comercial y de marketing. $0.

Estrategia de innovación y valor

agregado. 
Implementación de Marketing de Guerrilla. Director comercial y de marketing. $ 1.000.000 

Estrategia de innovación y valor

agregado. 
Autoservicio por medio de dispensadores. Director de proyectos de innovación. $ 50.000.000 

Estrategia de innovación y valor

agregado. 
Barras móviles Director de proyectos de innovación. $ 20.000.000 

Estrategia de innovación y valor

agregado. 

Aplicación para que los clientes puedan

programar su lista de música.
Director de proyectos de innovación. $ 5.000.000 

Eficacia operativa.
Convocar de consejos de seguridad en el

sector.
Jefe de seguridad. $ 0 

Eficacia operativa.
Creación de protocolo de seguridad para

eventos.
Jefe de seguridad. $ 0 

Eficacia operativa.
Creación de estrategia de seguridad para

incentivar la fiesta sana.
Jefe de seguridad. $ 0 

Posicionamiento
Investigación de nuevos mercados y de

tendencias urbanas.
Director de proyectos de innovación. $ 5.000.000 

Posicionamiento
Promover a las universidades para atraer

nuevo público.
Director comercial y de marketing. $ 500.000 

Posicionamiento

Llevar el concepto de marca a eventos

privados para un público de menor edad y

convertirlos en clientes futuros.

Administrador o director comercial y

de marketing.
$ 500.000 

Eficacia operativa.
Creación una plataforma CRM para la

fidelización de los clientes.

Director de proyectos de innovación

o Director comercial y de marketing
$ 1.500.000 

Posicionamiento Planeación de eventos. Director comercial y de marketing. $ 0 

Posicionamiento
Atracción de nuevos clientes en las redes

sociales.
Director comercial y de marketing. $ 0 

Asociación.
Asociación estratégicos con compañías

de software.
Director comercial y de marketing. $ 0 

Posicionamiento. Crear Aplicación de la marca. Director de proyectos de innovación. $ 5.000.000 

  

Fuente: Elaboración propia.  

Autot: Elaboración propia. 



 

 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

Primer objetivo específico: Analizar el ambiente de la organización y definir escenarios 
futuros.  

Para este primer objetivo se analizó tanto el ambiente interno como el externo de la 
organización por medio de diferentes métodos. Esto nos ayudó a detectar cuáles 
variables estudiadas tenían mayor influencia sobre la organización y cuáles no, con lo que 
más adelante se podía tomar decisiones importantes con respecto a la organización y 
hacia donde se quería dirigir.  

En los escenarios, se crearon dos tipos: los probables y los deseables. En los probables 
se hizo uso de las hipótesis que surgieron del juego de actores y para los deseables se 
mejoró en una escala hacia arriba la calificación de dos de los factores que son seguridad 
y adaptación al social media.  

Segundo objetivo específico: Diseñar la estrategia competitiva y corporativa.  

En este objetivo se comenzó diseñando la estrategia competitiva en dónde se hizo uso de 
la técnica del océano azul en donde se eliminaron, redujeron, incrementaron y crearon 
ciertas actividades de la compañía para darle un valor diferenciador a los clientes y 
disminuir la estructura de los costos.  

Las actividades que fueron creadas son las siguientes: Marketing de guerrilla, 
Autoservicio por medio de dispensadores, Barras móviles y la creación de una aplicación 
para teléfonos celulares en donde los clientes pueden programar sus canciones favoritas.  

Para la estrategia corporativa se eligió por medio de la matriz PEEA las estrategias más 
adecuadas de diversificación para la empresa que son las siguientes: Integración 
horizontal (hacia adelante o hacia atrás), asociaciones, alianzas, penetración de 
mercados etc. Por medio de estos métodos la empresa busca diversificarse en el futuro 
por medio de la venta de franquicias, adquiriendo cadenas de restaurantes, abriendo 
sucursales nuevas en Cali y Barranquilla y haciendo alianzas estratégicas con Bunker 
Group y Mundo U.  

Tercer objetivo específico: Identificar las actividades, proyectos y estructura 
organizacional para alcanzar los objetivos.  

Una vez diseñadas las diferentes estrategias, ya se sabe hacia dónde se va a dirigir la 
empresa y que actividades y proyectos se van a seguir. Por lo tanto se elaboró un cuadro 
con dichos proyectos y sus responsables que se encuentran en la nueva estructura 
organizacional.  



 

 

 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES  

- Las herramientas de planeación estratégica pueden generar un impacto positivo si 
la gerencia está comprometida con el cambio ya que es muy común que las 
empresas y organizaciones de esta industria tengan una administración y un 
manejo muy informal.  

- En la primera etapa en donde se usan herramientas como la evaluación de las 
cinco fuerzas de porter, la matriz EFE, matriz EFI, cadena de valor, se 
consideraron las variables de manera cualitativa pero las herramientas propuestas 
para su calificación por parte de expertos y actores permitió hacer una calificación 
cuantitativa, esto permitió evidenciar cual era el impacto de las variables en el 
entorno de Holly y tener en cuenta sus fortalezas para enfrentar sus cambios.  

- Los factores claves de éxito fueron obtenidos por medio de la opinión de expertos 
en una lluvia de ideas en donde se hizo una lista de todos los factores y despúes 
por medio de un proceso de selección se eligieron aquellos más representativos 
para la organización.  

- La metodología para el diseño prospectivo es subjetiva, lo cual requiere de la 
concertación de los diferentes puntos de vista de quienes intervienen en su 
construcción, de esta manera uno de los grandes retos para este trabajo fue 
elaborar el marco de actores y de expertos idóneos y el ajuste permanente en las 
consideraciones para abordar el futuro.  

- La estrategia elegida para Holly Group para los primeros 10 años no pudo ser 
definida a partir de las estrategias genéricas definidas por Porter  ( 2006) ya que 
para este sector económico se requiere hacer una combinación de eficiencia en 
costos y diferenciación, acción que no permite ser implementada en las estrategias 
expuestas por Michae Porter porque se puede correr el riesgo de quedar atrapado 
en la mitad. 

Por lo tanto, para este trabajo se utilizó la metodología de la matriz de valor 
agregado e innovación propuesta por Kim y Mauborgne  (2012) la cual permite a 
Holly reducir su estructura de costos y darle un valor agregado para los clientes. 

- Para la estrategia corporativa se usa la matriz PEEA propuesta por David (1997). 
Para Holly este método le sirvió para identificar que métodos de diversificación 
seguir.  



 

 

 

- El trabajo no tubo el alcance para hacer la planeación financiera para sus 
proyectos e inversiones futuras, por lo cual se recomienda hacer un estudio 
posterior para ver la viabilidad financiera y rentabilidad de dichos proyectos.  

- La necesidad de trabajar con expertos hizo que el desarrollo del trabajo fuera mas 
lento ya que los horarios dispuestos por ellos para ayudar con la realización de la 
investigación son pocos y de corta duración lo cual hace que se tengan que hacer 
varias sesiones.   

- Los recursos para los proyectos son estimados.   

- Se tubieron en cuenta todas las consideraciones del director de T.G 
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