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Introducción 

 

Las empresas actualmente se deben enfrentar a constantes cambios para ser competitivas, es 

por ello que deben tener a su disposición recursos eficientes que le ayuden a competir con 

calidad en el mercado, por esto se va a implementar un diseño de plan estratégico donde se fije 

una visión a largo plazo a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas.  

El proceso de la planeación estratégica es una responsabilidad de todos los miembros de la 

empresa y una tarea fundamental para llevar a cabo cualquier proceso de decisión para la 

empresa; Capello Eventos dedicada a realizar eventos de todo tipo desde el año 2010 ubicada en 

la ciudad Cali. 

El propósito de la investigación es lograr que la empresa implemente el plan estratégico, 

debido a que en los mercados se encuentran en constantes cambios, en el sector de eventos se 

encuentra una alta demanda de competencia en productos para los clientes donde por esta razón 

se considera de vital importancia contar con las respectivas planeaciones de mejoras continuas 

al mercado. 

Con el fin de seguir mejorando y aumentar los niveles de competitividad del Salón de 

Evento Capello, se plantea realizar planeación estratégica mediante la recolección de 

información de la empresa y sus competidores, obteniendo así una mayor eficiencia y 

efectividad entre las áreas de trabajo, mejoras continuas de mercado y la información para 

alcanzar los logros de objetivo. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

1.1. Formulación del Problema 

¿Cómo proponer un plan estratégico para la empresa Capello Eventos? 

 

  El salón de Eventos Capello, es una entidad constituida en el año 2010 en la ciudad de Cali 

en el departamento del Valle del Cauca, dedicada a realizar eventos de todo tipo desde su 

creación se ha dedicado a prestar un buen servicio en los clientes y enfocarse en organizar 

detalladamente cada espacio del evento. Debido a su buen servicio y reconocimiento en el 

contexto que desempeña, la empresa ha ido creciendo de una forma poco estructurada, y con 

mucha competencia en el mercado motivo por el cual puede llegar a presentar dificultades en el 

futuro. Es por esto que se hace necesario implementar planeación estratégica que responda a las 

necesidades del mercado y de servicio, para lograr con su desarrollo y fortalecimiento en 

competitividad. 

Actualmente Eventos Capello no tiene definido los procedimientos a desarrollar, ni una 

planeación a largo plazo en cambios de mercado, no se tiene identificado el alcance en la 

organización. Por esto se considera oportuno que en Salón de Eventos Capello se estructure una 

organización que responda a las necesidades actuales del mercado competente, clientes en 

general, donde se establezca el alcance de la empresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior este proyecto busca dar respuesta a las necesidades 

identificadas en planeación estratégica y desempeño de mejoras de Eventos Capello que 

permita cumplir con las actividades misionales de la organización de manera eficaz y eficiente. 

 

 



10 

1.2. Sistematización del Problema 

 

¿Capello Eventos cuenta con estrategias de direccionamiento a planes de acción de mejora y 

crecimiento? 

¿Existe un respectivo análisis de identificación sobre las variables externas que influye en su 

desempeño? 

¿Cuenta con la identificación de variables internas que influyen en su desempeño? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

Proponer un plan de direccionamiento estratégico para la empresa CAPELLO EVENTOS. 

 

2.2.  Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico estratégico para le empresa CAPELLO EVENTOS. 

 Desarrollar un análisis estratégico DOFA de la empresa CAPELLO EVENTOS. 

 Definir un plan estratégico para la empresa CAPELLO EVENTOS. 
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3. Justificación 

 

En la actualidad la planeación estratégica es de gran importancia, porque permite identificar 

variables internas y externas que influyen en el desempeño de las organizaciones en un entorno 

cambiante; brinda la posibilidad de prever situaciones futuras y tomar decisiones acertadas. 

Para las organizaciones los beneficios que trae la planeación estratégica son necesarios para su 

desarrollo, desempeño y crecimiento, por lo tanto, es fundamental desarrollar modelos de 

planeación estratégica apropiados a las necesidades de las empresas.  

Por lo anterior para la empresa Capello eventos es de gran utilidad el desarrollo del proyecto 

primero porque debido a la necesidad de las empresas de planear sus acciones lo hace útil para 

la empresa específica, además es novedoso para ellos que no cuentan con el modelo, el manejo 

ha sido principalmente empírico y no poseen una guía estructurada de conducción y toma de 

decisiones enfocadas, también si se aplica correctamente y se logran los objetivos se obtendrá 

un mejor desempeño que finalmente repercutirá en sus grupos de interés. 

Esta herramienta administrativa además de ser necesaria, tiene un propósito retador ya que 

de acuerdo a su aplicación puede introducir a la empresa en una cultura de mejoramiento 

continuo, lo que puede generarle una posición más competitiva en el mercado. 

Con la investigación se pretende aplicar la teoría y los conceptos acerca de la planeación 

estratégica principalmente de Chiavenato, para que la empresa Capello Eventos pueda encontrar 

la solución a la falta de procesos para la toma de decisiones, a la falta de compromiso de los 

trabajadores con los clientes, la disminución de sus ingresos y de su rentabilidad, la falta de 

reconocimiento en el mercado, la falta de una venta competitiva sustentable y la pérdida de la 

participación en el mercado. Tanto los enfoques y conceptos como el modelo de planeación 
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estratégica de Chiavenato permitirán al investigador contrastar la teoría de la planeación 

estratégica con la realidad de la empresa. 

La planeación estratégica ayudará a definir claramente la misión, visión, objetivos 

corporativos y las estrategias que desarrollaran en el corto y en el largo plazo, que ayudaran a 

que las metas puedan ser controladas y la empresa conozca cual son y será su situación. 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación es necesario emplear el modelo de 

planeación estratégica de Chiavenato, en el cual se establece en primer lugar el análisis de la 

situación interna y externa de la empresa por medio de la matriz DOFA, instrumento analítico 

que permite identificar las debilidades y fortalezas a nivel interno, y las oportunidades y 

amenazas a nivel externo. Llevando a cabo el análisis DOFA se hace necesaria la realización de 

entrevistas y encuestas a los miembros de la empresa y a los clientes para determinar la 

situación de la empresa frente a los mismos. También se identificará la estrategia que mejor se 

acople a la situación de la empresa Capello Evento, en el mercado. 

De acuerdo a los Objetivos de la investigación los resultados permitirán a la empresa Capello 

Eventos resolver concretamente sus problemas en la toma de decisiones, la disminución de sus 

ingresos y de su rentabilidad, y la alta competitividad en el mercado para mejorar 

continuamente sus productos de esta manera la empresa tendrá un mayor posicionamiento en el 

mercado y buscará un liderazgo apoyado en una ventaja competitiva sustentable en el desarrollo 

de eventos en la ciudad de Cali. 
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4. Marco de Referencia 

 

4.1.  Antecedentes  

 

El actual capitulo contiene documentos que coinciden con la presente investigación, en 

concordancia con el objetivo planteado que corresponde al análisis del proyecto.  La selección 

de los documentos se justifica en la necesidad de comprender como otros investigadores, han 

utilizado diferentes técnicas de análisis diagnóstico para identificar y valorar el funcionamiento 

de diferentes proyectos.  Así mismo se vinculan documentos que permitan ilustrar al respecto 

de los diseños e implementación de planeación estratégica para diferentes organizaciones, 

considerando que para el presente trabajo se requiere una propuesta en este ámbito. 

 

4.1.1. Diseño de un Plan de Direccionamiento Estratégico para la Empresa 

Alarmar LTDA. 

 

Fernando Marín Ramírez, Alejandro Benítez Arboleda (2017) Colombia, Tesis en Diseño de 

un plan de direccionamiento estratégico para el área de proyectos especiales de la empresa 

alarmar LTDA. El siguiente trabajo es presentado por la Facultad de Ciencias 

empresariales de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en la ciudad de Cali 

(2007), con el objetivo generar de analizar en detalle el proyecto “ingeniería de proyectos 

especiales” propio de una empresa de seguridad de la ciudad de Cali-Colombia llamada 

Alarmar, por objetivo general diseñar de un plan de direccionamiento estratégico para la 

empresa Capello Eventos. En el trabajo se aplican conceptos relativos a la administración y 

gestión de los proyectos, se presentan métodos de diagnóstico de la empresa como son la matriz 

Dofa y el análisis Porter, además se conciben los parámetros que deberían considerarse en el 
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diseño de una unidad de negocio los cuales pueden ser de utilidad en la parte concluyente del 

presente trabajo. 

 

4.1.2. Diseño e Implementación de un Plan Estratégico para la Empresa 

Disempack 

 

Andrés Felipe Cano Del Castillo Diana Alejandra Cifuentes Salazar (2011) tesis de Diseño e 

implementación de un plan estratégico para la empresa disempack LTD. El trabajo de grado fue 

presentado en la Universidad de la Salle en la Facultad de ciencias Administrativas y Contables, 

programa de Administración de Empresas en la ciudad de Bogotá el objetivo principal es lograr 

que la empresa implementara un plan estratégico, debido a que  el mercado es un mundo 

cambiante que busca innovaciones. Debe estar en continuo cambio para ofrecer sus productos y 

ser capaz de satisfacer a su público. 

 

4.2. Marco Teórico 

 

Para adelantar esta investigación fue necesario indagar sobre administración estratégica, lo 

que es consecuente con la conceptualización de  planeación estratégica, pues nos indica las 

pautas del presente estudio, lo que nos permite conocer y analizar el entorno y fuerzas externas 

que son fundamentales para determinar el impacto en los comportamientos organizacionales del 

sector donde se desarrollan las actividades económicas de Salón de Eventos Capello. 

 

4.2.1. La Planificación Estratégica 

Para adelantar esta investigación fue necesario indagar sobre administración estratégica, lo 

que es consecuente con la conceptualización de planeación estratégica, pues nos indica las 

pautas del presente estudio, lo que nos permite conocer y analizar el entorno y fuerzas externas 
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que son fundamentales para determinar el impacto en los comportamientos organizacionales del 

sector donde se desarrollan las actividades económicas de Salón de Eventos Capello. 

Betancourt (2013) plantea que la planeación estratégica tiene como uno de sus objetivos 

más relevantes facilitar una mejor forma de establecer, alcanzar y revisar los proyectos o metas 

en futuro.  Planear es indagar e investigar y desear dominar la evolución de la organización, 

asegurando que las acciones y las decisiones no sean equívocas, sino que estén incluidas dentro 

de un marco coherente, teniendo en cuenta las posibilidades, acontecimientos nuevos, pero 

también voluntades.   

 

4.2.2. Características de un Plan Estratégico 

Se debe tener en cuenta cuàles son las características dentro de un plan estratégico. Es 

importante precisar que no existe un sistema de planeación especìfico el cual cada organización 

deba de adopta, sino que los sistemas deben de ser diseñados para que se adapten de manera 

particular a las empresas (Steiner, 2013). En una organización es fundamental que la planeación 

estratégica esté diseñada con características específicas que estén alineados con los objetivos 

generales de la cada empresa. Además del estudio de las características es indispensable 

conocer sus elementos. 

 

4.2.3. Elementos de un Plan Estratégico 

Según Fred (2008), el proceso de la planeación estratégica, se establecen 3 etapas 

importantes, la primera hace referencia al concepto de la estrategia, donde se realiza el 

direccionamiento estratégico que precisa la trazabilidad de la misión, visión, objetivos y metas. 

Se establece un diagnóstico, donde se analizan los factores externos e internos: fortalezas, 
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oportunidades, debilidades y amenazas que guían la ruta para la generación de estrategias 

claves y factores de éxito.  

Destaca en su modelo de procesos, es el establecimiento de objetivos a largo plazo, lo cual le 

permite a la organización la orientación y visualización de los resultados. Es importante tener 

claro que para cerrar la primera etapa es necesario generar, evaluar y seleccionar las estrategias 

claves y a partir de esta trazabilidad. 

En la segunda etapa, es la de la aplicación e implementación, que se trata de ejecutar las 

estrategias seleccionadas, para lo que se requiere el esfuerzo y compromiso de los individuos de 

la organización, fundamental el personal de la alta gerencia, para formular objetivos, políticas, 

definir recursos, toma de decisiones, tiempos y responsables.  

En la tercera etapa (Fred, 2008) infiere la evaluación, lo que concierne a la medición, 

calificación y gestión del desempeño para verificar el cumplimiento eficiente y eficaz de las 

estrategias seleccionadas y a su vez el de los objetivos especificados y propuestos en la primera 

etapa selectiva.   

 

4.2.4. Proceso Estratégico 

La estrategia constituye un proceso que, a partir de modelos no estructurados y 

asistemáticos, da respuesta y solución al conflicto externo. El proceso estratégico fija los 

objetivos tácticos para la acción, los cuales serán alcanzados sobre la base de un proceso 

planificado y administrado, a través de la coordinación y el control operativo. 

La elaboración de una estrategia no es un fenómeno individual, envuelve a toda la 

organización. Hoy probablemente ni siquiera un proyecto de desarrollo personal pueda lanzarse 

obviando que existen partes interesadas, que haremos alianzas o dependeremos de varios 

proveedores de apoyo; con todas estas personas necesitamos alinearnos en algún momento, 
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compartir información y criterios a fin de arribar a un plan dinámico y coherente que ofrezca un 

mínimo de garantías de éxito. 

La estrategia tal como la explica Arnoldo Hax y Nicolas Majlufla se configura en seis 

dimensiones: 

a. Conjunto de decisiones integrados, coherentes, y unificantes.  

b. Medio para definir el propósito organizacional en forma de objetivos a largo plazo, 

programas de acción y definición de prioridades de asignación de recursos. 

c. Definición del dominio competitivo de la firma 

d. Respuesta a oportunidades y amenazas externas basadas en capacidades internas, que 

busca desarrollar un ventaja competitiva  

e. Definición de los diferentes roles gerenciales por nivel. 

f. Definición de resultados económicos y no económicos que la firma espera lograr para 

cada uno de los involucrados. 

En este contexto, independientemente del grado y nivel de conflicto de contexto externo, el 

proceso estratégico tiende a mantener el nivel de conflicto estable, lo cual juega una 

incertidumbre en toda la proyección de los cursos de acción futuros. Una de las seis escuelas 

estratégicas pone su énfasis en la interacción de los oponentes y elabora sistemas modelados 

sobre la base de la teoría del caos, dentro del marco del business dinamic. (Julio C. Marchione, 

2007) 

 

4.2.5. Modelo Estratégico 

Implica en medio de la toma de decisiones, la revisión del contexto en que la organización se 

encuentra, atendiendo a las modificaciones que se presenten, la empresa capello eventos deberá 

centrar sus esfuerzos en la identificación de los problemas que surjan y, partiendo de ahí, 
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determinar los puntos clave de su gestión. Hay que tener en cuenta los recursos y capacidades 

que haya dentro de las organizaciones para poder lograr un objetivo a largo o corto plazo, 

además saber qué modelo se puede llevar acabo de acuerdo a las necesidades de la 

organización. El modelo estratégico, nace de una síntesis evolutiva 11 entre la teoría sistémica, 

el estudio sobre la familia y la comunicación, (Nardone & Watzlawick, 2006). Si la 

organización tiene una buena comunicación entre sus miembros de equipo se podrá obtener un 

modelo estratégico que puede mejorar a la organización ya sea a largo plazo o corto plazo. A 

través del modelo estratégico podemos ver de qué trata los niveles de la planificación.  

 

4.2.6. Niveles de Planificación y Modelo Estratégico 

Planificar es un proceso constante que involucra una serie de elementos a considerar, tales 

como: el tiempo disponible, los recursos, los propios intereses, los macro objetivos o grandes 

metas en cada semestre y en la carrera en sí. Cumplir con estos objetivos y tareas dentro de los 

plazos asignados puede llegar a ser uno de los más grandes desafíos durante los estudios de 

pregrado, y en general en todo ámbito que implique rendir y producir. En particular, la eficacia 

con que gestionamos nuestro tiempo será fundamental para el logro de las metas académicas 

(Pérez & García, 2016). Es importante considerar que no existe una sola forma de organizar el 

estudio, todo dependerá de tu estilo particular de aprendizaje y de lo que más te acomode, por 

esto, es recomendable pensar en nuestras planificaciones como unas flexibles y que se puedan 

acomodar a eventos emergentes o impostergables. 

Para entender mejor como se debe realizar una planificación es importante tomar dos 

grandes niveles que abarcan todo: Nivel macro y Nivel micro.  
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a. Nivel macro: Corresponde a una planificación horaria de las actividades académicas y 

extraacadémicas que vas a realizar anual, mensual, semanal o diariamente. Para esto es 

importante consideres y análisis algunos elementos relevantes: - ¿Cuántas actividades 

realizó actualmente durante la semana? - ¿Son compatibles estás actividades con mis 

metas académicas? - ¿Cuáles de estas actividades puedo postergar o re-organizar para 

lograr complementarlas con mi nuevo rol de estudiante universitario? 

 

b. Nivel micro: Corresponde a la sesión de estudio propiamente tal y se deben considerar 

elementos claves como: - Qué contenido específico vas a estudiar en la sesión 

programada. - Cuáles son los objetivos de aprendizaje específicos frente al contenido 

seleccionado que desarrollarás en la sesión de estudio. - Qué estrategias y técnicas de 

estudio me ayudarán a alcanzar los objetivos propuestos. - Cómo evaluaré los 

aprendizajes adquiridos durante la sesión de estudio. 

 

Ilustración 1. Niveles de Planificación 

 
Fuente: Niveles de planificación (2016) 
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4.2.7. El Entorno y los Escenarios 

El entorno está compuesto por seis segmentos del entorno: el demográfico, el económico, el 

político/legal, el sociocultural, el tecnológico y el global. Las empresas no tienen control directo 

sobre los elementos y los segmentos del entorno general, por lo tanto, su éxito dependerá de que 

recaben la información que necesitan para comprender cada uno de los segmentos y sus 

implicaciones, lo cual les servirá para seleccionar e implementar las estrategias adecuadas. 

El entorno externo influye en el crecimiento y la rentabilidad de una empresa. Para 

configurar su visión, desarrollar su misión y emprender acciones que den por resultado la 

competitividad estratégica y los rendimientos superiores al promedio, la empresa debe 

comprender tanto su entorno externo como el interno. Las empresas comprenden el entorno 

externo cuando adquieren información acerca de los competidores, los clientes y otros grupos 

de interés, así como cuando la utilizan para crear su propia base de conocimientos y 

capacidades. Con base en la nueva información, las empresas pueden emprender acciones para 

crear nuevas capacidades, las cuales les servirán para amortiguar los efectos del entorno o 

establecer relaciones con los grupos de interés que los rodean. Por consiguiente, para poder 

emprender acciones exitosas deben analizar el entorno externo de manera efectiva. El éxito de 

cualquier organización depende en buena medida de su capacidad para adaptarse a los cambios 

que tienen lugar en su entorno. 
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Figura 1. Entornos 

 
Fuente: Entorno Externo de la Empresa (2014) 

 

Los escenarios suelen ser considerados como descripciones exploratorias y provisionales de 

algún futuro probable. Todos los escenarios (pasados, presentes o futuros) son secuencias 

hipotéticas de eventos articulados con la intención de concentrar la atención en procesos 

causales y en rompimientos factibles. Principales rasgos de los "Escenarios", como 

construcciones analítico-empíricas: a) Son enunciados hipotéticos. En modo alguno pretenden 

"predecir". Señalan más bien un abanico de opciones y situaciones probables. Las hipótesis 

desarrolladas están fundadas en diagnósticos razonablemente consistentes de algunas de lo que 

se considera son las principales fuerzas que modelan acontecimientos. 
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El escenario sólo sugiere una secuencia probable con el objeto de sensibilizar a los 

"tomadores de decisiones" sobre lo que cabe y puede acontecer. b) No son necesariamente 

estudios monográficos, pormenorizados, sobre un tema. Su intención es otra: señalan los 

relieves considerados como los más significativos de una situación probable, puntualizan 

determinantes y consecuencias de envergadura, permiten seleccionar dentro del enorme 

conjunto de datos a aquellos que poseen pertinencia e impacto en una situación concreta. c) 

Pretenden establecer y controlar relaciones de incertidumbre, con el fin de poder auspiciar 

oportunas medidas contingenciales y ajustes relativamente fluidos. Como instrumentos de 

diagnóstico, de control de incertidumbres y de planificación, los "Escenarios" deben de ser 

instrumentos fiables, útiles e inteligibles. Estas cualidades positivas se aseguran con la revisión 

periódica e iterativa de ellos. 

 

Ilustración 2. Escenarios Respecto al Tiempo 

 
Fuente: Escenarios respecto al tiempo (2014) 

 

4.2.8. Valorando el Entorno 

Es fundamental valorar el entorno en el que está girando la organización ya que es 

importante que la empresa esté en un ámbito donde de un buen resultado. El análisis del entorno 

específico es importante en el momento de determinar dónde se ubica la empresa, este entorno 
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comprende aquellos elementos externos a la organización y que se relacionan específicamente 

con ella, por lo que se entiende que tienen una influencia directa, (Entorno, BCSD, 2008).  

 

4.2.9. Estructura y Sectores 

Según Agustín Reyes Ponce, organización es la estructuración de las relaciones que deben 

existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 

organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados. El establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los 

recursos, mediante la determinación de las jerarquías, disposición correlación y agrupación de 

actividades, con el fin de poder realizar  y simplificar las funciones del grupo social. 

 

Figura 2. Estructura y Sectores de una Organización 

 
Fuente: Estructura y sectores de una organización 

 

4.2.10. Análisis de la Posición Competitiva 

El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la empresa con su entorno. 

El análisis competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, así como 

las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su mercado objetivo. Este análisis es la 

base sobre la que se diseñará la estrategia, para ello deberemos conocer o intuir lo antes posible: 
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 La naturaleza y el éxito de los cambios probables que pueda adoptar el competidor. 

 La probable respuesta del competidor a los posibles movimientos estratégicos que otras 

empresas puedan iniciar. 

 La reacción y adaptación a los posibles cambios del entorno que puedan ocurrir de los 

diversos competidores. 

 

Analizar qué tan posicionado esta nuestro producto es vital para saber qué tan competitivos 

somos ante otras compañías. Estas cinco fuerzas competitivas reflejan el hecho de que la 

competencia en un sector industrial va más allá de los simples competidores. Los CLIENTES, 

PROVEEDORES, SUSTITUTOS Y COMPETIDORES POTENCIALES son todos 

COMPETIDORES para las empresas, (Porter, 1997). Debemos tener en cuenta que las fuerzas 

anteriormente mencionadas son vitales para que las organizaciones se mantengan en el 

mercado. 

 

4.2.11. Dirección Estratégica  

Según Henry Minztberg, habla sobre el proceso de planeación de las empresas lucrativas o 

no lucrativas que permanecen estables en el mundo actual por tres elementos necesarios que es 

la actitud estratégica de negocio, pensamiento estratégico y la intención estratégica. 

Minstzberg plantea tres falacias en el concepto de planeamiento estratégico: La primera tiene 

que ver con la predeterminación.  

Se plantea como una herramienta predictiva respecto al futuro. (La empresa debe saber 

predecir la evolución del entorno, controlarlo o asumir su estabilidad.   

La segunda tiene que ver con la separación entre la estrategia y la operación. Supone un 

planeamiento estratégico a largo plazo frente a un planeamiento operacional dirigido día a día.  
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La tercera tiene que ver con la formulación del proceso. Supone que la creatividad y la 

ruptura pueden institucionalizarse y programarse, siendo una de las falacias claves del 

planeamiento estratégico. 

El Benchmarking se propone como una herramienta para mejorar las prácticas y 

operaciones empresariales, a partir del análisis de otras empresas del sector, aprendiendo de 

ellas a partir de la comparación (Betancourt, 2005) pág., 161-190 citado por citado por (Marín, 

F & Benítez, A. 2017). 

Por lo cual Betancourt (2005) define unos pasos para la implementación del Benchmarking: 

 Selección de las organizaciones a comparar.  

 Caracterización de las empresas comparables. 

 Factores Comerciales 

 Factores Tecnológicos 

 Factores de Prestación de Servicios 

 

La infraestructura de una empresa, es decir, su estructura, cultura, estilo de liderazgo 

estratégico y sistema de control, determina el contexto dentro del que se desarrollan las demás 

actividades, creadoras de valor. De aquí se desprende que mejorar la infraestructura puede 

ayudar a una empresa a una empresa a incrementar su eficiencia y a reducir su estructura de 

costos. Sobre todo, una infraestructura adecuada puede ayudar a promover el compromiso de 

toda empresa con la eficiencia y promover la cooperación entre las diferentes funciones en 

busca de las metas de eficiencia. (Hill, J; Jones, G 2011) (Pág.123) 

No basta con mejorar la eficiencia de producción, de marketing o de investigación y 

desarrollo de una manera gradual. Lograr una eficiencia superior requiere el compromiso con 

esta meta, bajo la batuta de los directores generales y funcionales. Una tarea de liderazgo 
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adicional es facilitar la cooperación interdisciplinaria necesaria para lograr esa eficiencia 

superior. Por ejemplo, diseñar productos fáciles de fabricar requiere que el personal de 

producción y de investigación y desarrollo se comuniquen, integrar sistemas JIT con la 

planeación de producción requiere una estrecha comunicación entre el personal de producción y 

manejo de materiales, diseñar equipos auto dirigidos para realizar las tareas de producción 

requiere una cooperación estrecha entre recursos humanos y producción, etcétera. Hill, J; Jones, 

G (2011) (Pág.124). 

 

4.2.12.  Lograr la Eficiencia 

Cómo según Hill, J; Jones, G (2011) (Pág.125) resume los roles primarios que las diferentes 

funciones deben ejecutar para lograr una eficiencia superior, donde debe de existir una 

cooperación mutua entre los sistemas y subsistemas de la organización. 

 

4.2.13. Herramientas de Análisis Estratégico Clásicas del Ambiente Externo 

Porter (2011) citado por Álvarez y Viltard (2016) plantea que existen 5 fuerzas competitivas 

que determinan la rentabilidad y la contextura competitiva de un sector, mencionando lo 

fundamental que deviene la habilidad necesaria para reaccionar e influir en estas cinco variables 

o fuerzas.  

Boian, (2007) citado por (Álvarez y Viltard,2016) señala que entre las fuerzas que 

típicamente afechatan negativamente a las Pymes, está su bajo poder de negociación con los 

proveedores. Por lo tanto, alguna optaría por reconocer los vínculos con los grandes 

proveedores para ejecutar acciones conjuntas que les permitan capturar una mayor participación 

del mercado. Al fin de aplicar esta herramienta, propone un abordaje aritmético, por medio del 
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cual pondera tanto las fuerzas como sus sub-factores a los fines de evaluar el efecto de la 

capacidad d la firma para obtener rentabilidad. 

(Grant, 1997) citado por (Álvarez y Viltard,2016) propone su revisión periódica y 

calificación, lo que permitiría, reconocer y definir nuevas tendencias conforme a los cambios 

que vayan dándose en el mercado. 

 

4.2.14. Análisis Pestel 

Este análisis plantea describir el ambiente externo de las organizaciones por sus factores 

políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales. (Álvarez y 

Viltard,2016). 

Ward (2005) citado por Álvarez y Viltard (2016) destaca por ejemplo que puede revelar 

restricciones sobre probables acciones a ejecutar, que facilita el descubrimiento de nuevos 

mercados o nichos y que demás-analiza los aspectos tecnológicos que permiten la mejora de 

procesos internos a lo largo de la cadena de valor. A su vez, el análisis de variables socio-

demográficas permite satisfacer-eficientemente las necesidades de los consumidores conforme 

oscilen las tendencias de las variables respectivas. Así-por ejemplo-el estilo conservador o 

vanguardista hacia el cual se incline un grupo específico de clientes en una cadena de retail 

puede ser monitoreado por varias vías.  Si esos son de carácter estacionario, la aplicación de 

encuestas en locales comerciales facilita la captura y el procesamiento de información.  

 

4.2.15. Análisis FODA 

Helms (2010) citado por Álvarez y Viltard (2016) defiende su utilización argumentando que 

puede capturar plenamente- el esfuerzo del equipo a partir de la lluvia de ideas. Sin embargo, a 

fin de evitar el sesgo que pudiera derivar la utilización aislada de una sola herramienta. 
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Ormanidhi (2008) citado por Álvarez y Viltard (2016) recomienda utilizar la información 

prevista por las cinco fuerzas de porter y el análisis PESTEL a efectos de complementar su 

estudio.  

Thompson (2008) citado por Álvarez y Viltard (2016) encuentra que esta herramienta resulta 

idea para establecer bencharmks. 

 

4.3. Marco Contextual 

 

 Localización y Situación Geográfica  

La empresa SALON DE EVENTOS CAPELLO se encuentra ubicada en Calle 13 # 73 116 

Local 202, barrio Capri en la ciudad de Cali, zona residencial, altamente comercial debido a la 

presencia de empresas, tiendas de ropa, accesorios, almacenes de cadena. Su mercado va 

dirigido a un público semi abierto como familias, empresas públicas o mixtas, colegios, 

hombres, mujeres, adolescentes, que sus ingresos sean a partir de 2 salarios mínimos en 

adelante, empresarios que tengan autoridad en la toma de decisiones de las organizaciones, 

empresas pequeñas que deseen el lanzamiento de productos nuevos, instituciones o compañías 

que deseen organizar sus ceremonias en épocas estacionales del año o capacitar su personal,  

familias que deseen eventos especiales y grandes empresas que deseen elegancia, innovación, 

experiencias únicas con altos diseños y una excelente calidad en el servicio y atención prestada.  

 

Estructura de Negocio 

La estructura de la empresa SALON DE EVENTOS CAPELLO se basa en la planeación, 

diseño, personalización y coordinación de todo tipo de eventos sociales o empresariales y que 

hace parte del sector de servicios (Terciario) en donde su objetivo de negocio es ofrecer una alta 
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calidad en la gestión de recursos y servicios utilizados según el tipo de evento elegido por el 

cliente y las características con que lo desee este. Los servicios son: 

 

 Planeación de eventos sociales y empresariales con preferencia exclusiva del 

cliente. 

 Alquiler de los salones de eventos para banqueteros. 

 

Descripción de la actividad económica CAPELLO EVENTOS: Esta empresa tiene un canal 

directo con sus clientes, no tiene intermediarios, los clientes se comunican por medio de los 

canales con los asesores del salón, donde expresan su idea y deseo de cotización, se procede a 

capturar la información y de acuerdo con los deseos e ideas explícitos del cliente se procede a 

coordinar la gestión de los recursos y adecuada supervisión, siempre pensando en el la 

preferencia de nuestros clientes adicionando el plus que es la innovación y creación especial 

para cada tipo de persona y evento. Es preciso menciona que de acuerdo a su estructura de 

negocio su sector de servicios es terciario, ya que son procesos que no incluyen la producción 

de un bien físico. 

Clientes: Los clientes de CAPELLO eventos son entre un rango de edad entre 20 y 70 años. 

Tienen clientes potenciales que son los que más solicitan los servicios de la compañía, que son 

grandes empresarios o directores de gestión humana, otros como pequeñas empresas, familias y 

personas naturales. 

Proveedores: CAPELLO EVENTOS cuenta con diferentes proveedores a nivel nacional los 

cuales brindan los insumos necesarios para implementar cada idea final para ejecutar cada tipo 

de evento como: manteles, cerámica de losa, servicios de catering, flores, luches, sonido, mesas, 

animación, recreación, coctelerìa, profesionales en diseño de espacios interiores. 
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Los proveedores más importantes son: 

 La Roca. 

 Eventos Martha Lucìa. 

 Cenas y comidas Doña María. 

 Protocolo y etiqueta Doña Lucero. 

 La bodega Ilusión. 

 Cristalería la 13. 

 Postobòn. 

 Floristería Internacional. 

 

Precios: CAPELLO EVENTOS ofrece diversos precios según la categoría y dimensión 

del evento a realizar y de acuerdo a la preferencia de cada cliente, esto lo podemos 

demostrar en la siguiente tabla de precios de la compañía.  
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OPCIONES CARACTERÌSTICAS DEL PLAN VALOR HORAS

OPCIÒN 1 

Salòn de eventos (1) pequeño sin 

ningùn tipo de decoraciòn. Incluye: 

Sillas, mesas, sonido, y servicio de 

vigilancia. Capacidad para x 

personas *Nota: La hora adicional 

tiene un precio de $100.000

$700.000 + IVA 8 hrs.

OPCIÒN 2

Salon de eventos (1) grande sin 

ningun tipo de decoraciòn. Incluye: 

Sillas, mesas, sonido, servicio de 

vigilancia. Capacidad para x  

perosnas. *NOTA: la hora adicional 

tiene un precio de $250.000+ IVA

$1.800.000 + IVA 8 hrs.

OPCIÒN 3: SALON PEQUEÑO 

PAQUETE TRADICIONAL

Salòn de eventos (1) pequeño con 

DECORACIÒN  para todo tipo de 

eventos.  Incluye:Servicio de Dj, 

comida, coctel de brindis, meseros, 

Sillas, mesas, sonido y servicio de 

vigilancia. Capacidad para 50 

personas. 

$3.000.000 + IVA 8 hrs.

OPCIÒN 4: SALÒN PEQUEÑO 

PAQUETE ESPECIAL

Salòn de eventos (1) pequeño  con 

DECORACIÒN PERSONALIZADA para 

todo tipo de ventos. Incluye: Servicio 

Dj, comida, coctel de brndis, 

meseros, sillas, mesas, sonido y 

servicio de vigilancia + servicio de 

hora loca,  casa de dulces, torta y 

diseños personalizados. Capacidad 

para 50 personas. 

$5.000.000+ IVA 8 hrs.

OPCIÒN 5: SALON GRANDE 

PAQUETE TRADICIONAL

Salòn de eventos (1) grande con 

decoraciòn. Incluye: Sillas, mesas, Djs, 

centros de mesas, comida, brindis, 

torta, meseros y servicio de 

vigilancia. Capacidad para 70 

personas

$4.800.000+IVA 8 hrs.

OPCIÒN 6: SALON GRANDE 

PAQUETE ESPECIAL

Salòn de eventos (1) grande con 

decoraciòn. Incluye: Sillas, mesas, Djs, 

centros de mesas, comida, brindis, 

torta, meseros y servicio de vigilancia 

+ mesa de dulces, decoraciòn 

exclusiva con mantelerìa especial, 

hora loca y patio decorado. 

Capacidad para 70 personas

$6.700.000 +IVA 8hrs.

AÑO 2019

LISTA DE PRECIOS 

 

Fuente:  (https://capelloeventos.com/) 

Tabla 1. Lista de Precios 
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Producto: SALON DE EVENTOS CAPELLO brinda servicios de alta calidad, los cuales 

son: 

 Planeación de eventos sociales y empresariales con preferencia exclusiva del cliente. 

 Alquiler de los salones de eventos para banqueteros. 

 

Publicidad: CAPELLO EVENTOS como estrategia publicitaria cuenta con página Web con 

dominio propio, Instagram y Facebook. Se pretende promover estas redes por medio de nuevos 

canales para llegar a un mayor volumen de clientes. 

 

4.4. Marco Legal 

 

A continuación se mostraran las leyes y decretos más específicos que afectan a la empresa 

Capello Eventos además de las leyes que rigen a todas las empresas colombianas como las que 

reglamenta el Código Laboral entre otras. 

 

RESOLUCIÓN 6918 DE 2010 

 Que el artículo 33 del Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, por el cual se dicta el 

Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, dispone 

que se establecerán las condiciones y requisitos necesarios para preservar y mantener la 

salud y la tranquilidad de los habitantes, mediante control de ruidos originados en 

actividades industriales, comerciales, domésticas, deportivas, de esparcimiento de 

vehículos de transporte, o de otras actividades análogas. 

 Ley 09 de 1979, por medio de la cual se dictaron medidas sanitarias en materia 

ambiental, mediante Resolución No. 8321 del 4 de agosto de 1983, dictó normas sobre 
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protección y conservación de la Audición de la Salud y el Bienestar de las personas, por 

causa de la producción y emisión de ruido  

 Artículo 63 de la Ley 99 de 1993, establece el principio de rigor subsidiario y lo expresa 

como "las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades 

medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y 

movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio 

ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades 

públicas  

 Art 44.3.3.2 Vigilar las condiciones ambientales que afecten la salud y el bienestar de la 

población generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y olores, entre 

otros. 

 Artículo 45 del Decreto 948 de 1995, prohíbe la generación de ruido que traspase los 

límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión 

sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas. 

 Artículo 63 de la Ley 99 de 1993, establece el principio de rigor subsidiario y lo expresa 

como "las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades 

medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y 

movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio 

ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades 

públicas. 
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5. Metodología de la Investigación  

 

5.1. Método de Investigación  

 

La metodología que se utilizará dentro de este proyecto será por tipo investigativo, enfoque 

investigativo y lógica de investigación. 

 

5.2. Tipo de Investigación  

Tipo Investigativo: Se utilizará el tipo descriptivo ya que este nos permitirá observar el 

estudio de un determinado caso o suceso. Los estudios descriptivos buscan establecer las 

propiedades fundamentales de las personas, grupos y comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea analizado. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar (Dankhe, 1986).   

 

Enfoque Investigativo: Se utilizará el enfoque mixto en donde el cualitativo y el 

cuantitativo podrán obtener mayor impacto en la problemática presentada. Los enfoques 

cualitativo, cuantitativo y mixto, ambos han sido muy valiosos y han realizado notables 

aportaciones al avance del conocimiento. Son enfoques complementarios, lo que indica que 

cada uno sirve a una función específica para conocer un fenómeno, y para conducirnos a la 

solución de los diversos problemas y cuestionamientos. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

Para explicar con detalle lo relevante y fundamental de estos enfoques comenzaremos 

indicando: 
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 Cualitativo: Se ofrece una explicación global y específica del tema de investigación. 

 Cuantitativo: En este enfoque se clasifica en cifras o resultados lo que se percibe en 

la organización. 

 

Lógica: En este proyecto se empleará la lógica inductiva, ya que podemos obtener 

conclusiones generales a partir de datos particulares o individuales. 

Lo anterior, nos lleva a la práctica de todos los conocimientos adquiridos durante nuestro 

proceso de formación, en donde utilizaremos métodos para obtener los datos, como la 

investigación de campo y documental, ya que es necesario el suministro de las fuentes primarias 

y secundarias. La empresa nos ofrece información a través de entrevistas y temas generales que 

se observan dentro de la compañía. 

 

5.3. Herramientas y Fuentes de Investigación  

 

Fuentes Primarias: Este tipo de fuentes contienen información original que son el resultado 

de ideas, conceptos y resultados de investigaciones. Contienen información directa antes de ser 

interpretada o evaluado por otra persona. (Maranto Rivera, Gonzàlez Fernandez, 2015). 

El proceso de investigación se realizó con la aplicación de fuentes primarias como lo fue la 

aplicación que se les va realizar a los directivos, la recolección de la documentación de la 

organización, manuales de procesos, informes de gestión, de ventas, manuales corporativos, 

indicadores de gestión y procesos estratégicos de planeación establecidos. Para efectos de la 

presente investigación se escogerá la entrevista semi estructurada que permite formular 

preguntas abiertas donde el entrevistador define los tópicos. 

 Fuentes Secundarias: Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una 

fuente primaria. El proceso de esta información se dio gracias a un análisis e interpretación, así 
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como la extracción y reorganización de la información de la fuente primaria.  (Maranto Rivera, 

Gonzàlez Fernandez, 2015). 

Como fuente secundaria estará el resultado el trabajo de campo que se experimentò, la 

observación del estudiante. Adicional se encuentran los resultados de la búsqueda 

 

Población y Muestra 

De acuerdo a la información recolectada el tamaño de la muestra es de 50 clientes, 

considerando la población finita que es la base de datos actuales de clientes potenciales que 

presenta la empresa teniendo en cuenta lo siguiente: 

Nivel de confianza:  99% 

Probabilidad de ocurrencia: 50% 

Margen de error: 1% 

Tamaño de muestra: 50 encuestas (Ver cuadro siguiente) 

 

Tabla 2. Matriz de Tamaños 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Matriz de Tamaños Muestrales para diversos margenes de error y niveles de 

confianza, al estimar una proporción en poblaciones Finitas

N [tamaño del 

universo]
50

p [probabilidad de 

ocurrencia]
0,5

Nivel de 

Confianza (alfa)
1-alfa/2

z (1-

alfa/2)

90% 0,05 1,64

95% 0,025 1,96

97% 0,015 2,17

99% 0,005 2,58

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 50 con una p de 0,5

d [error máximo de estimación]

10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

90% 29 31 34 37 39 42 45 47 49 50

95% 33 35 38 40 42 44 46 48 49 50

97% 35 37 39 41 43 45 47 48 49 50

99% 38 40 42 44 45 47 48 49 49 50

Nivel de 

Confianza
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6. Desarrollo de los Objetivos 

 

6.1. Realizar el diagnóstico estratégico para le empresa CAPELLO EVENTOS 

 

6.1.1. Análisis del Medio Ambiente Externo General 

 

Entorno Económico: La inflación es un factor que puede afectar en la compra de eventos 

sociales, o también puede contribuir a adquirir estos servicios. Es importante estar informado de 

los índices de cambios de inflación, el último reporte hasta el mes de octubre fue de 0,16%lo 

que llevo a los últimos doce meses ubicarse en 3,86% el alza del índice de precios al 

consumidor (IPC) fueron alojamiento y servicios públicos (0,06%), alimentos y bebidas no 

alcohólicas (0,04%), transporte y, recreación y cultura (cada una con 0,02%). El reporte de la 

entidad estadística también reveló que, en los últimos 12 meses, los alimentos y las bebidas no 

alcohólicas han sido los que más han aumentado en sus precios, con una variación anual de 

6,87% según (Portafolio, 2019) El porcentaje que da El portafolio es una  

Oportunidad para nuestra empresa en el momento de vender nuestros servicios al 

consumidor. 

 

Variable de patrones y cambio en el consumo: Actualmente nos enfrentamos a cambios 

constantes en el mercado por lo que debemos estar actualizados, algunos de ellos debido a La 

innovación un factor de desarrollo económico social impactando nuevas tendencias, aplicadas a 

actividades productivas la tecnología y la innovación como el detonante de la riqueza y difusor 

de los procesos de transición a una economía que basa su crecimiento y desarrollo en el 

conocimiento. Existe una relevancia de gran nivel, para considerar al conocimiento como el 
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insumo, para la empresa podría ser una debilidad para aportar cambios constantes ya que esta 

empresa se encuentra en un nicho de mercado actual sin persuasiones del futuro.  

Variable de Impuestos: Para las empresas es de gran importancia pagar los impuestos 

oportunamente para evitar sanciones y embargue en las empresas, son uno de los principales 

problemas reportados por las pymes de diversos sectores productivos en Colombia. El IVA del 

19 % y el cronograma descendente en el impuesto de renta corporativo inciden en esto. El pago 

del IVA representa el mayor inconveniente en materia de retrasos. Colombia se ubica como el 

cuarto país de América Latina con la mayor tasa de tributación, después de Argentina, Bolivia y 

Brasil. (Pymes colombianas sufren por alto pago de impuestos). Con este informe podría ser una 

amenaza baja, si no se pagan todos los impuestos, ya que se devalúan los servicios que se prestan en 

el salón de eventos. 

 

Entorno Socio Cultural: El espacio que rodean las personas para dejar buena armonía a las 

otras con conocimientos, valores a los otros, vivencias e incluso conflictos. Se evidencia que en 

esta empresa hay una fortaleza por diferenciarse en el buen ambiente e impacto que logra a los 

clientes. 

 

Población: Con esta variable podemos impactar un segmento importante para dar a conocer 

por medio de las TIC servicios innovadores al consumidor, según (El país, 2019) cifras indican 

que en el último censo en Cali se encuentran 2,227,642 habitantes es decir que la empresa 

Capello eventos tiene una gran oportunidad para crear necesidad a nuevos mercados. 

 

Niveles de Educación: El sistema educativo colombiano se encuentra segmentado en 

Educación inicial, Educación preescolar, Educación básica, Educación media, Educación 

Superior. La Educación Inicial y Atención Integral a la Primera Infancia, educación superior. 
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De los cuales hay gran cantidad de personas que se pueden dar a conocer los servicios 

impactando de manera positiva con innovación en lo que se ofrece. Los cinco niveles de 

educación y educación específicamente en Cali es importante para dirigirnos a un especifico 

tipo de mercado que es cliente potencial para adquirir los servicios de los cuales 181.094 

estudiantes, cifra que representó 82,1% del total de matriculados en educación superior en la 

cuidad, indicando que en Cali, la educación superior se centra principalmente en educación 

universitaria. (Koichiro Matsuura – Director General de la UNESCO, 2007) 

 

Ingresos: Son clasificados en empresas micro, pequeñas, medianas empresas, grandes 

empresas divididas de acuerdo a la actividad que desarrollan. Es importante que los ingresos 

siempre sean superiores a los egresos para obtener utilidad en la empresa. 

 

Tabla 3. Clasificación de Empresas en Colombia (2019), Cifras de Ingresos por Actividades 

Ordinarias Anuales en Millones de Pesos Colombianos 

Tamaño Manufactura Servicios Comercio 

Micro hasta 811 hasta 1.131 hasta 1.535 

Pequeña 
desde 811 hasta 

7.027 
desde 1.131 hasta 4.523 desde 1.535 hasta 14.781 

Mediana 
desde 7.027 hasta 

59.527 
desde 4.523 hasta 16.558 desde 14.781 hasta 74.066 

Grande desde 59.527 desde 16.558 desde 74.066 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia que en el segmento de servicios hay una oportunidad para explotar el mercado 

en innovación e ir creciendo paso a paso por los ingresos enfocados en está actividades. 

 

Edad: La empresa Capello eventos maneja un rango de edad de los cuales 20 a 45 años de 

edad son los compradores potenciales del mercado, Los servicios que ofrece el salón de eventos 

se encuentran dirigidos a un cliente especifico mayores de 30 años padres de familia, en esta 
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medida se espera crear nuevos productos para fidelizar y tener satisfacción con nuevos 

servicios. 

Según el ( Dane 2018), pasó a 53,2 por ciento. Con respecto a los hombres, esta tasa bajó de 

47,2 en 2005 al 46,8 en 2018. 

 

Ilustración 3. Edades 

 
Fuente:(censo Dane, 2018)  

 

Se evidencia si aumenta los porcentajes de cada edad, va ver una buena oportunidad tanto 

para la empresa Capello Eventos como para otras. 

 

Tasa de Natalidad: Los registros vitales de natalidad son estadísticas continuas que recogen 

información sobre nacimientos, defunciones fetales y no fetales, que permiten contar con 

información que revela los cambios ocurridos en los niveles y patrones de mortalidad y 

fecundidad, proporcionando una visión dinámica de la población, entre más crezca el número 

de nacimientos es de mayor oportunidad para impulsar a nuevos clientes.  
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Ilustración 4. Estadísticas Vitales Nacimientos y Defunciones 

 

Fuente: (Dane 2019) 

 

La variación promedio de los nacidos vivos en el segundo trimestre de los últimos 5 años, 

muestra un comportamiento ligeramente a la baja situándose en -0,2%. Para las defunciones la 

tendencia es al alza con una variación promedio entre periodos del 6,8%. 

La variación entre el segundo trimestre de 2019pr y el mismo periodo de 2018pr, fue para 

nacidos vivos del 1,0%, y para defunciones del 2,7%.  

 

Número de empresas constituidas: Es importante para la empresa saber cuál es el mercado 

que vamos a dirigirnos para el tipo de servicio que se va a brindar u ofrecer con esta 

información sabremos donde se podrá impulsar e innovar servicios. Según estadísticas del 

DANE existen 94.732 en enero-septiembre de 2019, registrando un crecimiento de 8,4% frente 

a igual periodo de 2018.  
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Ilustración 5. Ritmo Empresarial Nuevas Empresas y Renovadas 

 

Fuente: (Cámara comercio de Cali, 2019)  

 

Ilustración 6. Ritmo Empresarial, Participación de Empresas 

 

Fuente: (CCC, Cifras Dane 2019) 

 

Entorno Tecnológico 

Tecnología cambiante: Nos encontramos en constantes cambios lo cual es importante estar 

en el presente y futuro para generar modernización en los sistemas que se tienen actualmente la 



44 

empresa capello eventos es de vital importancia implementar mejoras en el sistema de 

publicidad creciendo el número de seguidores y compradores en los servicios que se realizan es 

una oportunidad grande para la empresa ya que según el número de empresas creadas solo el 

40% tienen redes sociales en sus empresas. 

Según (La macro tecnología, tendencias tecnológicas 2019) durante los últimos 10 años, 

nube, analíticas, y las tecnologías que empoderan las experiencias digitales continuamente han 

generado disrupción en operaciones de TI, modelos de negocio, y mercados. Si bien esas 

fuerzas que ahora son familiares ya no califican como “tendencias,” sus impactos no pueden ser 

pasados por alto, y sus historias continúan evolucionando. Recientemente, tres nuevas 

tecnologías – cadena de bloques, cognitivas, y realidad digital (AR, VR, IoT, y otras) – se han 

tomado la envoltura “disruptora.” Hoy, cada una de ellas está lista para convertirse en una 

macro fuerza distinta por sí misma. Mientras tanto, tres fuerzas fundamentales hacen posible 

que las organizaciones aprovechen la innovación al tiempo que mantienen la integridad 

operacional: modernización de sistemas centrales heredados, transformación del negocio de la 

tecnología, y evolución de las estrategias del riesgo cibernético más allá de seguridad y 

privacidad. Esas nueve fuerzas formativas son la columna vertebral del pasado y el presente de 

la innovación en tecnología. Sus futuros individuales están avanzando a un ritmo rápido, si bien 

la colisión controlada entre ellas compone su impacto general para orientar el cambio 

transformacional, con propósito. 

Presupuesto Elevado: De acuerdo con la planta y equipo que maneja la empresa Capello 

eventos no se encuentra con alto endeudamiento, la mayor parte de los elementos que son 

utilizados son propios del salón por lo que encontramos una fortaleza en su endeudamiento 

según marketing (2019) la necesidad de invertir cantidades de dinero en marketing y el hecho 
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de que las grandes marcas inviertan muchísimo y publicidad pueden llevar a alcanzar una 

conclusión que puede llevar a una precipitada. Se puede llegar a pensar que el dinero es lo 

fundamental y que lo más importante a la hora de hacer una buena estrategia de marketing es, 

simplemente, meter mucho más dinero en ella. 

Reglamento General de Protección de Datos: La UE quiere dar a las personas más control 

sobre cómo se utilizan sus datos personales, teniendo en cuenta que muchas empresas como 

Facebook y Google intercambian el acceso a los datos de las personas para el uso de sus 

servicios. La legislación actual fue promulgada antes de que Internet y la tecnología de la nube 

crearan nuevas formas de explotar los datos, y el GDPR busca abordar eso.  

Al reforzar la legislación sobre protección de datos e introducir medidas de aplicación más 

estrictas, la UE espera mejorar la confianza en la economía digital emergente. GDPR (2018) En 

este paso se trata de entender qué datos las empresas necesitan proteger y cómo se está 

haciendo. En primer lugar, que el cliente se sienta confiable de los datos que nos da y más para 

Capello eventos que se encuentra en redes sociales, por lo que se evidencia una oportunidad 

amplia en el mercado. 

 

Entorno Medio Ambiental 

Escasez Materias Primas: El recurso más importante se ha ido acabando en los últimos 

años generado por el consumismo, en inicios del año 2001 cuando china implemento el OMC, 

que ha ido desfavoreciendo el índice de sostenibilidad. 

Como resultado de la falta de inversiones en las últimas décadas en el medio ambiente, hoy 

en día la mayor parte de las materias primas son un recurso -y una infraestructura- más que un 

elemento limitado por el capital. (El país economía 2019) Reabastecer las reservas se ha vuelto 
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cada vez más complicado debido a complicaciones geológicas, situaciones hostiles y tensiones 

políticas sobre el acceso a los recursos y la seguridad del suministro.  

Incremento Costos de Energía: En los últimos años el incremento de energía ha aumentado 

en un 70% los servicios públicos de la organización que realiza eventos frecuentemente en fines 

de semana, se ha visto afectada el último trimestre por el alto incremento en 315% por ciento de 

lo normal por lo que ha  generado menos ingresos en sus activos. Para la organización es una 

amenaza ya que los servicios que utiliza son de gran mayoría con conexiónes. Segun (Portafolio 

2019) La agremiación explica que si bien a comienzos de año hubo alzas a inicios de este año, 

estas estuvieron argumentadas por la llegada del fenómeno del Niño, que inició como un 

pronóstico de calentamiento y sequías, y que nunca se dio, al cual se sumó las posibilidad del 

incremento de precio por la emergencia en Hidroituango que no entró en operación en 

diciembre de 2018 y la energía que se esperaba no llegó. Se evidencia que la empresa tiene 

amenazas por su mayor parte de servicios que presta. 

Incremento de Contaminación: Los niveles de contaminación del aire es cada vez mayor 

en muchas partes del mundo, según nuevos datos de la OMS nueve de cada diez personas 

respiran aire con altos niveles de contaminantes. Las estimaciones actualizadas muestran que 

siete millones de personas mueren cada año por la contaminación del aire ambiente (de 

exteriores) y doméstico; es una cifra alarmante. 

«La contaminación del aire representa una amenaza para todos, si bien las personas 

más pobres y marginadas se llevan la peor parte», dice el Dr. Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, Director General de la OMS (2019).  
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Para la organización es una amenaza por su alto índice de materiales que utilizan para 

embellecer los servicios que desean los clientes, ya que lo que se utilizan son de contaminación 

para el medio ambiente. 

6.1.2. Análisis del Medio Ambiente Especifico 

 

 Análisis del Sector 

 

Poder de Negociación de los Compradores 

Esta fuerza hace que los compradores tengan la capacidad de impactar a los proveedores por 

el relacionamiento del precio y escala de los agentes económicos.  

Capello eventos tiene un medio nivel de negociación porque es sustituible, pero con el valor 

agregado de los servicios ofrecidos por la organización, se busca ofrecer al cliente experiencias 

y percepciones satisfactorias. 

El poder de los clientes es alto, Capello eventos ofrece sus servicios directamente llegando al 

comprador final, por lo que le permite al cliente obtener un precio sostenible, teniendo en 

cuenta la dimensión del evento y el paquete de inclusión de los diversos servicios, para 

optimizar el valor de los recursos ofrecidos y que el cliente o comprador pueda equilibrar la 

calidad del servicio deseado con el presupuesto manejado, de acuerdo a sus tarifas y planes 

promocionales. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Esta fuerza hace que los proveedores tengan la forma de integrarse en el entorno empresarial. 

Existen muchas compañías y concentración de la industria. El grupo de proveedores no está 
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obligado a competir con productos sustitutos. El servicio de los proveedores es un insumo 

importante para la negociación. Los proveedores tienen un amplio poder de negociación. 

 

Los proveedores de productos diferenciados tienen más poder y también estos proveedores 

de material deportivo pueden hacer una integración vertical hacia delante, tiene un mayor 

poder. Para crear sus propias ideas de negocio.  

 

Amenaza de Nuevos Entrantes 

La principal preocupación que surge es que los clientes, formen dentro de su organización un 

departamento de eventos o que deleguen estas actividades a sus empleados y dejen de solicitar 

sus servicios. 

En esta fuerza se puede visualizar las estrategias de la organización y observar su 

posicionamiento frente al mercado global, y medir su rango de competitividad. La competencia 

que podría tener Eventos Capello son los aliados que tienen lugares similares como hoteles, 

restaurantes y bares, que cuentan con el máximo de capacidad instalada para realizar este tipo 

de eventos. 

 

Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos 

De acuerdo con esta fuerza, podemos decir que las diferentes empresas de eventos sociales y 

empresariales tienen servicios sustitutos que deben suplir las mismas necesidades de los 

servicios de la industria, para la creación de eventos sociales, es necesario la tecnología e 

innovación en los diferentes eventos que realizan, las tendencias más significativas del 

mercado. En Cali, existen actualmente 2.05 (Compite 360) empresas registradas. Los servicios 

que pueden sustituir al salón de eventos Capello son los museos, teatros, restaurantes que 
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ofrecen el servicio integral de todo incluido. Actualmente todas las organizaciones consolidadas 

utilizan los servicios de salones de eventos para sus actividades corporativas, y las familias 

celebran fechas especiales como grados y cumpleaños. La tecnología y la innovación juegan un 

rol fundamental en la creación de temáticas,  

Una amenaza de los servicios, es que se puede remplazar la celebración por otro tipo de 

regalo como: viaje, spa, estética, otro tipo de lujos.  

 

Análisis de Mercado 

Análisis de los Clientes 

Grafica 1. Análisis Encuestas 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con la información recopilada con las encuestas, el 90% de los clientes perciben 

el servicio prestado como excelente, el 6% de los encuestados lo califican como muy bueno y 

un 4% como bueno, por lo que se puede percibir que la totalidad de los clientes encuestados no 

cumplen con el criterio de valoración de excelente, lo que promueve a generar estrategias de 

mejoramiento continuo para lograr una mayor fidelización de los clientes.  

 

Grafica 2. Preparación Eventos 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los clientes señalan que el tiempo máximo que ha esperado por Eventos Capello, para la 

preparación del evento solicitado va desde, 3 dìas con un 20% 5 dìas con un 24% de los clientes 

encuestados, 10 días un 16%, 15 dìas un 20% y 20 dìas, un 20%. 

 

Grafica 3. Resultado de Atención al Público 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La atención prestada por el equipo técnico del Salòn de Eventos Capello, es idónea ya que 

los clientes la califican como excelente un 96% y un 4% como muy buena. Lo que nos indica 

que la atención es idónea, según los resultados de las encuestas, infiriendo que sì los clientes 

No. Respuestas %

Excelente 48 96%

Muy buena 2 4%

Buena 0 0%

Regular 0 0%

Mala 0 0%

Total 50 100%

¿Cómo califica la atención prestada por el equipo 

técnico del Salón de Eventos Capello?

48

2
0 0 0

50

96% 4% 0% 0% 0% 100%

0

10

20

30

40

50

60

Excelente Muy buena Buena Regular Mala Total

¿Cómo califica la atención prestada por el 
equipo técnico del Salón de Eventos Capello?

No. Respuestas %



52 

encuestados señalan la atención con este criterio de valoración, generamos nuevas alternativas 

de clientes por el reconocimiento obtenido. 

 

Grafica 4. . Resultado de Frecuencia en que se Utiliza el Salón de Eventos  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el resultado de las encuestas, un 40% de los clientes encuestados, recurre a los 

servicios del Salón de Eventos Capello una (1) vez al mes, un 4% dos (2) veces al mes, un 20% 

cada seis (6) meses y un 36%, una vez al año. Lo que podemos inferir, que son clientes 

recurrentes de la organización, que acceden a los servicios del salón de eventos, por lo que se 
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puede hacer un estudio de las causas que generan preferencia por la compañía, aplicando 

estrategias para fidelizarlos promoviendo significativamente la participación en el mercado.  

 

Grafica 5. Resultado Encuesta Ubicación Empresa 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La ubicación de la empresa según las respuestas de los clientes, un 98% se siente satisfecho 

por la ubicación estratégica de la organización, porque la mayoría le es fácil dirigirse a la 

organización o le es más asequible para realizar desplazamientos para disfrutar de los eventos 

programados.  
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Grafica 6. Resultado Análisis de Precios 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados de los precios alternativos del portafolio de servicios, para todos los clientes 

encuestados, son favorables para el presupuesto que manejan. 
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Grafica 7. Resultado Encuesta Diseños 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Salón de Eventos Capello, es percibido por sus clientes como una empresa que ofrece 

servicios de excelente calidad, lo que contribuye una mejora en la ventaja competitiva. En un 

futuro la empresa puede consolidarse y llegar a ser competencia para las empresas de este 

mismo sector de servicios.  
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6.2. Análisis Situacional Interno 

 

Análisis del Proceso Administrativo (Análisis del Medio Ambiente Interno). 

 

Planeación: Para realizar el análisis administrativo se realizó una entrevista al gerente de la 

empresa, con el objetivo de conocer el proceso de planeación, además de detectar causas e 

impactos administrativos de la organización. Con esta información se analizan estrategias de 

solución. Salón de Eventos Capello actualmente no cuenta con misión y visión.  

Salón de Eventos Capello desea obtener un 35% de rentabilidad sobre cada evento que 

realizando alianzas estratégicas con empresas de catering, Wedding Planes, empresas de 

coaching empresarial   staff y sonido que permitan competir con precios competitivos en el 

mercado.  El reto de Eventos Capello es hacer una investigación de tendencia s y de mercados 

para conocer las necesidades de los clientes, desarrollando un portafolio para cada segmento de 

nuestro público para lograr innovar en todos los eventos que se realicen en nombre de Capello 

Eventos, también generando alternativas de comunicación a través de medios alternativos que 

impulsen a la competitividad y reconocimiento en el mercado.  

 

Organización: Eventos Capello no cuenta actualmente con una estructura definida, ya que 

son pocos los empleados pertenecientes a la compañía, por lo que no existen normas 

establecidas en el desarrollo de las actividades laborales.  

Esta empresa no cuenta con área de recursos humanos, por ende, los procesos de selección y 

contratación de personal están a cargo de la gerente encargada.  

Dirección: No existe un direccionamiento en normas, políticas e indicadores de gestión. 

Pero es imprescindible la gestión que realiza el gerente, asume un compromiso y liderazgo con 
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cada uno de los empleados, generando motivación y sentido de pertenencia con la organización, 

reconociendo su labor y gestión administrativa con los clientes.  

 

Control: De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente no existen indicadores de gestión, 

por lo que se está tratando de generar horizontes para mejorar todas las debilidades que presenta 

en su matriz corporativa a través de planes de acción y estrategias que orienten al objetivo final 

y global de la empresa.  

 

Área Administrativa: Actualmente la compañía no cuenta con un plan estratégico (misión, 

visión y valores corporativos) lo que le permite a Capello Eventos tener identidad propia, 

cohesión y capacidad corporativa ante sus clientes.  

 

Área de Mercadeo: En el área de mercadeo es imprescindible mencionar que la calidad del 

servicio al cliente es excelente de acuerdo a la calificación (90%) que ofrecieron sus clientes en 

la encuesta de satisfacción y/o calidad de servicio. Hay procedimientos establecidos de ventas y 

se debe mejorar la parte de publicidad y promoción de la compañía. 

 

Área de Gestión Humana: De igual forma Salón de Eventos Capello presenta debilidades 

en el área de Gestión Humana ya que está bien estructurada, el cronograma de capacitaciones a 

los empleados no es permanente, el sistema de capacitación y contratación del personal no es 

adecuado, donde su ajuste el personal a los perfiles requeridos según el cargo, tampoco cuenta 

con un plan de incentivos y reconocimiento para los empleados y a su vez un estándar salarial.  

El clima organizacional de la empresa es bueno, pero se pretender mejorar la satisfacción de 

los empleados en un 100%. 
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6.3.  Diagnostico Estratégico 

 

6.3.1. Diagnóstico del Medio Ambiente Externo (POAM)  

Para llevar a cabo el diagnóstico del ambiente externo se tuvo que realizar una investigación 

previa de los entornos que pueden afectar o darle una oportunidad al sector de eventos sociales, 

de acuerdo a los datos arrojados se pudo construir de la siguiente forma la matriz POAM para la 

empresa. 

Tabla 4. Matriz POAM 

MATRIZ POAM 

ENTORNO EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

alto  medio bajo alto medio bajo alto medio bajo 

Inflación     X             

Devaluación         X         

Cambio en el consumo            X       

Impuestos           X       

Población X                 

Educación             X     

Ingresos X                 

Edad X                 

Tasa de Natalidad   X               

Incremento de empresas constituidas   X               

Tecnología cambiante X                 

Presupuesto Elevado X                 

Protección de datos   X               

Legal         X         

Medio ambiente         X         

Ley de emprendimiento   X               

Financiamiento emprendimiento   X               

Escases Materias Primas   X               

Costo de energía         X         

Incremento de contaminación           X       

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.2.  Diagnóstico del Medio Ambiente Externo Específico 

El diagnostico especifico del medio ambiente externo, se implementó con los resultados 

obtenidos de las fuerzas de porter. 

 

Tabla 5.Análisis del Sector 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de los Clientes 

Con la realización de encuestas a los empleados de la organización, se puede determinar que 

los clientes siguen fidelizados con la organización por los servicios y la excelente calidad de 

atención al cliente lo que genera confianza y preferencia entre los clientes. 

Tabla 6. Análisis de los Clientes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo

Compradores X X

Alto poder de negociaciòn con 

los proveedores

X X

Amenaza de nuevos entrantes X X

Sustitutos X X

ANALISIS DEL SECTOR 

EVENTOS CAPELLO 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo

1. Calidad de los productos X X

2. Eficiencia en el tiempo de 

atenciòn a los clientes X X

3. Calidad en la atenciòn de los 

clientes X X

4. Frecuencia en el uso de los 

servicios de la compañìa. X X

5.  Posiciòn geogràfica de la 

organizaciòn. X X

6. Precios adecuados en los 

productos. X X

7. Mejoras en la compañìa. X X

ANALISIS (clientes-usuarios)

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO
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6.3.3.  Diagnóstico del Medio Ambiente externo (PCI) 

El diagnostico PCI se realizó con la información que se recopilo de la entrevista hecha al 

gerente de la organización. 

Tabla 7. Diagnostico PCI 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo

Mision y Visiòn 

de la 

organización

X X

Establecimiento 

de los objetivos 

organizacionales

X X

Nuevas metas 

organizacionales

X X

Organigrama X X

Comunicaciòn X X

Manejo de 

Inventarios
X X

Presupuesto de 

Ventas
X X

Indicadores 

Financieros
X X

Gestion 

Financiera
X X

Ubicaciòn X

Satisfacciòn del 

Cliente
X X

Infraestructura 

y Equipos
X X

Publicidad X X

Capacidad de 

Innovaciòn X XNivel de 

Tecnologìa 

Utilizada X X

Clima 

Organizacional X X

Capacitaciòn del 

personal X X

Remuneraciòn X XEstabilidad 

laboral X X

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO

Directivo

Financiero

Prestacion de 

Servicios

Tecnologìa

Talento Humano
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6.4. Desarrollar un análisis estratégico DOFA de la empresa Capello Eventos.  

 

6.4.1. Matriz Dofa 

En la matriz DOFA se puede ver lo positivo y negativo de la empresa, y eso se logra obtener 

gracias a la información que nos suministraron los clientes y entrevistas al gerente. 

Tabla 8. Matriz DOFA 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1. Mayor numero de empresas 

nuevas.

O2.Ampliaciòn de edad de consumo.

O3.Crecimiento tasa natalidad. 

O4. Mayor consumo de las empresas. 

A1. Bajo cumplimiento de impuestos.

A2. Poco cumplimiento Ley de Protecciòn del 

medio ambiente.

A3. Incremento costo de energìa

A4. Aumento de niveles de contaminaciòn.

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. Satisfacciòn del cliente con la 

calidad del servicio.

F2. Capacidad de innovaciòn 

constante.

F3. Infraestructura, equipos e insumos 

propios.

F4.Establecimiento de los objetivos 

organizaciones.

F5. Nuevos horizontes o metas 

estratègicas.

F6. Planteamiento objetivos 

organizacionales.

D1. No existen indicadores financieros.

D2. No hay un planteamiento de visiòn y misiòn.

D3. No existe un seguimiento constante al 

volumen de ventas. 
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6.4.2.  Análisis Matriz Dofa 

En el análisis DOFA, se muestran las debilidades, fortalezas y amenazas que se identificaron 

en el análisis interno y externo y realizado a la organización. 
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Tabla 9. Análisis DOFA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

DO-2 Formular indicadores 

financieros para identificar los 

recuersos del salòn de 

eventos.

DA-2 Aprovechar al 

màximo la infraestructura 

propia de la compañìa de tal 

manera que se eviten cargas 

impositivas, impuestos y 

gastos adicionales.

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

FO.1   Implementar los 

servicios de un asesor movil de 

ventas experto en diseño  de 

espacios que lleve a las 

empresas el portafolio 

completo de servicios màs los 

beneficios plus de la compañìa 

a las diversas empresas segùn 

los diversos planes.

FO.2 Adquirir insumos o 

equipos que se adapten a la 

nuevas tecnologìas y 

tendencias del mercado para 

personalizar cada evento. 

(Wedding Planer, diseñador 

interiores o espacios).

FO.3 Lograr alianzas 

estratègicas con proveedores 

nacionales o internacionales 

que provean insumos y equipos 

de alta calidad.

FO. 4 Promover activamente 

los servicios del salón de 

eventos a través de agencias 

especialistas de publicidad, 

utilizando herramientas como 

la creación de videos, 

portafolios, manuales de 

imagen y servicios de bailing. 

FA.1 Aumentar la oferta de 

los servicios.

FA.2 Innovar 

constantemente segùn las 

ùltimas tendencias del 

mercado. 

FA. 3 Adquirir insumos y 

equipos de alta calidad a bajo 

costo. 

FA.4 Implementar normas 

para la protecciòn y 

sostenibilidad con el medio 

ambiente.

FA.5 Obtener insumos y 

equipos que sean sostenibles 

con el medio ambiente.

DO-1 Organizar 

adecuadamente los procesos 

dentro de la organizaciòn.

DA-1 Optimizar el margen 

de utilidad de la empresa, 

logrando el aprovechamiento 

òptimo de los recursos 

propios y minimizar costos.
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6.5. Definir un plan estratégico para la empresa Capello Eventos 

 

6.5.1. Direccionamiento Estratégico 

 

Misión: Ofrecer a nuestros clientes un servicio personalizado y adaptado a sus necesidades y 

metas basadas en el trabajo en equipo, la eficiencia, la experiencia y la ilusión con el objetivo 

de conseguir la máxima satisfacción. 

Visión: Mantener nuestro posicionamiento como empresa referente en el sector de la 

organización de eventos, gestión de espacios singulares y servicio de catering partiendo de un 

trabajo profesional, innovador y a través de la mejora constante de los servicios que ofrecemos. 

Valores: 

 Resolución: Dar respuesta a todas las necesidades de nuestros clientes de manera 

rápida y efectiva 

 Innovación: Anticiparnos al cambio y estar al día de las tendencias de nuestro sector 

para implementarlas en los servicios que ofrecemos 

 Superación: Mejorar día a día en el desarrollo de nuestro trabajo y nuestros 

servicios 

 Confianza: Establecer relaciones de confianza con nuestros clientes basadas en un 

servicio comprometido y transparente 

 Ilusión: Hacer de nuestro trabajo nuestra pasión. 

Políticas: 

a. Para separar una fecha de evento deben pagar un depósito de $300000 para poder 

reservarlo. 

b. En el contrato pactado de las dos partes se encuentra todo incluido, lo que no va dentro 

del evento es el licor. 
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c. El día del evento debe estar pagado todo el evento. 

d. Si realizan separación del evento y no lo toman con anticipación de un mes, el dinero no 

se devuelve al cliente por no cumplimiento. 

e. Lo que se encuentra en el contrato estipulado es lo que se realizara en la fecha del 

evento, no se adicionara a no ser de que es reembolsado. 

f. El evento se realizara en horario los fines de semana hasta las 3:00am y en semana hasta 

las 12m de la noche. 

g. Antes del evento se realizara degustación con tres tipos de proteína. 

h. El evento que sea vendido por redes sociales se dara un 4% de descuento en la 

realización del evento. 

i. Los vehículos que queden fuera del establecimiento, capello eventos no se hará 

responsable de ningún motivo. 

 

6.6.  Objetivos y Estrategias 

 

Objetivos y estrategias FO: Ampliar la participación y lograr mayor competitivad en el 

mercado. 

 

Estrategia FO 

 Contratar e implementar los servicios de un asesor móvil de ventas experto en diseño de 

espacios que lleve a las empresas el portafolio completo de servicios más los beneficios 

plus de la compañía las diversas empresas según los diversos planes. 

 Adquirir insumos o equipos que se adapten a las nuevas tecnologías y tendencias del 

mercado para personalizar cada evento. (Wedding Planer, diseñador interior o espacios). 

 Lograr alianzas estratégicas con proveedores nacionales o internacionales que provean 

insumos y equipos de alta calidad. 
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 Promover activamente los servicios del salón de eventos a través de una agencia 

especialistas de publicidad, utilizando herramientas como la creación de videos, 

portafolios, manuales de imagen y servicios de bailing. 

 

Objetivos Estratégicos DO: Fortalecer la competitividad de la organización. 

Estrategias DO: 

 Organizar adecuadamente los procesos dentro de la organización. 

 Formular indicadores financieros para identificar los recursos del salón de eventos 

 

Objetivos Estratégicos FA: Mejorar los procesos productivos y administrativos. 

 

Estrategias FA: 

 Aumentar la oferta de los servicios. 

 Innovar constantemente en maquinaria y procesos según las últimas tendencias del 

mercado.  

 Adquirir insumos y equipos de alta calidad a bajo costo.  

 Implementar normas para la protección y sostenibilidad del medio ambiente. 

 Obtener insumos y equipos que sean sostenibles con el medio ambiente. 

 

Objetivos Estratégicos DA: Mantener las finanzas de la compañía a mediano y largo plazo. 

 

Estrategia DA: 

 Optimizar el margen de utilidad de la empresa, logrando el aprovechamiento óptimo 

de los recursos propios y reducir costos. 

 Aprovechar al máximo la infraestructura propia de la compañía de tal manera que se 

eviten cargas impositivas, impuestos y gastos adicionales.  
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6.7. Plan operativo para la Empresa: 

Las estrategias y actividades planteadas para la ejecución del plan operativo de Salón de 

Eventos Capello, cuentan con un rango de tiempo determinado de 6 meses. Para las actividades 

programadas en cuanto al margen financiero de la empresa, se propone contratar un outsorcing 

financiero, que será responsable de optimizar los recursos y la rentabilidad de la empresa, que 

establezca la evaluación y medición de costos, tomando las decisiones adecuadas para la 

minimización de estos.  

En cuanto a las estrategias de promoción, publicidad, ampliación, implementar manuales de 

funciones se propone la contratación de una agencia de ventas que planee estratégicamente el 

reconocimiento de la empresa a través de presencia en eventos públicos y privados, redes 

sociales, al igual que se desea contratar un asesor móvil que se encargue de zonas específicas de 

transmitir los difentes servicios, promociones, a los directores de gestión humana o logística de 

las compañías. En las actividades de lograr las alianzas estratégicas, identificación de insumos y 

maquinaria sostenibles, se requiere una búsqueda amplia y profunda de posibles proveedores, 

por lo que se asignó un valor pertinente para la investigación necesaria. 
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6.8. Estructura Organizacional Capello 

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa SALON DE EVENTOS 

CAPELLO. 

Figura 2. Estructura Organizacional Capello 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Cronograma de Actividades 
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Objetivo 

Estratègico
Estrategias Actividades 

Tiempo de 

Realizaciòn
Responsable Presupuesto Indicador

3200000

2300000

$ 1.000.000

$ 7.000.000

Gerente.

Gerente.

Gerente.

Gerente.

Implementar los servicios de 

un asesor móvil de ventas 

experto en diseño de 

espacios que lleve a las 

empresas el portafolio 

completo de servicios más 

los beneficios plus de la 

compañía a las diversas 

empresas según los diversos 

planes.

Adquirir insumos o equipos 

que se adapten a la nuevas 

tecnologías y tendencias del 

mercado para personalizar 

cada evento. (Wedding 

Planer, diseñador interiores o 

espacios).

Lograr alianzas estratégicas 

con proveedores nacionales 

o internacionales que 

provean insumos y equipos 

de alta calidad.

 Promover activamente los 

servicios del salón de eventos 

a través de una agencia 

especialistas de publicidad, 

utilizando herramientas como 

la creación de videos, 

portafolios, manuales de 

imagen y servicios de bailing.

Ampliar la 

participación y 

lograr mayor 

competitivad en el 

mercado.

Realizar el proceso 

de contrataciòn de 

los servicios de un 

asesor mòvil de 

planta para que 

realice las 

respectivas visitas y 

divulgue 

constantemente 

nueestros servicios.

Realizar talleres y 

seminarios a cerca 

de las nuevas 

tendencias en 

insumos y 

maquinarias del 

mercado en el 

sector de 

decoraciòn de 

Identificar los 

proveedores 

potenciales para 

realizar alianzas 

estrategicas.

Realizar el proceso 

de contrataciòn de 

los servicios de 

publicidad y 

promociòn de una 

agencia de ventas 

especailista en 

promover los 

diferentes servicios 

de la empresa.

No. De 

entrevistas 

realizadas /No. 

De hoja s de 

vida reclutadas

No. De 

capacitaciones 

realizadas / No. 

De 

capacitaciones 

programadas. 

No. De 

proveedores 

potenciales/No. 

De proveedores

No. De 

entrevistas 

realizadas /No. 

De hoja s de vida 

reclutadas

2 meses 

6 meses 

6 meses 

6 meses 
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Objetivo 

Estratègico
Estrategias Actividades 

Tiempo de 

Realizaciòn
Responsable Presupuesto Indicador

Identificar 

maquinaria y 

equipo que estèn 

bajo los estandares 

de protecciòn y 

contribuciòn con el 

medio ambiente.

5 meses Gerente $ 1.300.000

6 meses Gerente. $ 600.000

Investigar y adquirir 

informaciòn tècnica 

acerca de las leyes 

ambientales 

vigentes que 

establecen las 

autoridades 

ambientales.

5 meses Gerente $ 700.000

Gerente. $ 300.000

Realizar 

mantenimientos 

constantes en la 

maquinaria e 

innovar en los 

procesos 

3 meses Gerente. $ 5.000.000

Mejorar los 

procesos 

productivos y 

administrativos.

Fortalecer la 

competitivad de la 

organización.

Establecer un 

manual estàndar de 

los procesos 

normativos 

laborales. 

Identificar las 

variables 

financieras 

relevantes que 

permitan visualizar 

el patrimonio de la 

compañìa.

3 meses

3 meses

 Organizar adecuadamente 

los procesos dentro de la 

organización.

 Formular indicadores 

financieros para identificar los 

recursos del salón de 

eventos.

 Aumentar la oferta de los 

servicios.

Innovar constantemente en 

maquinarias y procesos 

según las últimas tendencias 

del mercado.

 Adquirir insumos y equipos 

de alta calidad a bajo costo. 

Y sostenibles con el medio 

ambiene.

 Implementar normas para la 

protección y sostenibilidad 

con el medio ambiente.

 Obtener insumos y equipos 

que sean sostenibles con el 

medio ambiente.

Realizar e 

implementar 

cronogramas de 

fechas estacionarias 

o especiales para 

lanzar ofertas 

especiales

2 meses 

Analizar e 

identificar empresas 

en venta de 

insumos y 

maquinaria para el 

sector de 

eventos,decoraciòn 

Contador.

$ 600.000

$ 3.700.000

Gerente.

Activo Corriente 

/Inventarios

Pasivo Corriente

No. De 

capacitaciones a 

realizar/No. De 

capacitaciones 

realizadas

No. De 

empresas 

encuestadas/No. 

De empresas del 

sector.
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Fuente: Elaboración Propia 

Objetivo 

Estratègico
Estrategias Actividades 

Tiempo de 

Realizaciòn
Responsable Presupuesto Indicador

Mantener las 

finanzas de la 

compañía a 

mediano y largo 

plazo.

Realizar un 

presupuesto 

mensual en donde 

se puedar ver 

ampliamente los 

impuestos totales 

que afectan la 

prestaciòn de los 

servicios, asì como 

la generacion de 

3 meses Contador. $ 3.700.000

Aprovechar al máximo la 

infraestructura propia de la 

compañía de tal manera que 

se eviten cargas impositivas, 

impuestos y gastos 

adicionales.

 Optimizar el margen de 

utilidad de la empresa, 

logrando el aprovechamiento 

óptimo de los recursos 

propios y minimizar costos.

Realizar un informe 

financiero detallado 

que permita 

visualizar un anàlisis 

extenso acerca de 

los costos y gastos 

totales de la 

compañìa.

2 meses Contador. $ 3.700.000
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7. Conclusiones 

 

Con este proyecto buscamos incentivar a la compañía SALÒN DE EVENTOS CAPELLO; 

con la implementación de un plan estratégico que contribuya a maximizar la rentabilidad de la 

organización y lograr un mayor posicionamiento y una ventaja competitiva en el mercado. 

 La base fundamental de este direccionamiento es el fortalecimiento de todas y 

cada una de las áreas y la corrección en los procesos, las áreas más vulnerables; 

empezando por la identificación de la misión, la visión, los objetivos y políticas; esto 

fue posible gracias a la ayuda del diagnostico de las necesidades proveniente de cada 

uno de los colaboradores. Cada proceso fue analizado y estudiado a través de la 

observación y la entrevista y en conjunto con las directivas se estipularon los parámetros 

y los factores de mayor relevancia y se les asigno un orden según su prioridad 

acompañados de su respectivo diagrama de flujo; facilitando la descripción y la 

ubicación del mismo cuando fuera necesario no solo por los investigadores sino por 

cualquier miembro de la empresa; que es el beneficiario real del proyecto. 

 De acuerdo con el diagnóstico realizado a SALÒN DE EVENTOS CAPELLO, 

se puede concluir que la variable de mayor impacto es la fidelización de los clientes, lo 

cual contribuye a que la organización, por otro lado, afecta a la empresa la falta de 

expansión en el territorio nacional, lo que impone barreras para el reconocimiento de los 

servicios y expansión territorial. 

 Al realizar el análisis estratégico DOFA se concluye que las fortalezas y 

oportunidades pueden contribuir en la minimización de las amenazas y debilidades a 

través de estrategias de las cuales se pueden destacar 3 importantes: 
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a. Adquirir insumos o equipos que se adapten a las nuevas tecnologías y tendencias 

del mercado para personalizar cada evento. (Wedding Planer, diseñador interior o 

espacios). 

b. Lograr alianzas estratégicas con proveedores nacionales o internacionales 

que provean insumos y equipos de alta calidad. 

c. Optimizar el margen de utilidad de la empresa, logrando el aprovechamiento 

óptimo de los recursos propios y minimizar costos. 

 

En relación al plan estratégico, se puede concluir que la empresa tiene muchas posibilidades 

de expandirse, implementando estrategias que guíen su direccionamiento hacia la eficiencia 

corporativa. Para que el plan se ejecute se deben llevar a cabo actividades tales como: 

 

 Realizar talleres y seminarios a cerca de las nuevas tendencias en insumos y 

maquinarias del mercado en el sector de decoración de eventos. 

 La gerencia deberá visitar nuevos mercados internacionales en programas que realizan 

en el país, para visualizar e implementarlo en la compañía en decoración de cada 

espacio. 

 Realizar orquestación estratégica con otras organizaciones innovadoras para ser 

competitiva en el mercado actual. 

 Realizar proyecto innovador que permita cubrir servicios por fuera de la ciudad. 

 Realizar un informe financiero detallado que permita visualizar un análisis extenso 

acerca de los costos y gastos totales de la compañía. 
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 Identificar las variables financieras relevantes que permitan visualizar el patrimonio de 

la compañía. 
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8. Recomendaciones 

 

Una vez se da por terminada la investigación se recomienda a la organización realizar a 

profundidad los siguientes aspectos a mejorar: 

 

 Extender y profundizar los estudios realizados en el plan para incrementar la ventaja 

competitividad de la empresa en el mercado. 

 Debe existir un manual y un registro de cada cargo actualizado con las necesidades del 

área y de la empresa con sus respectivos flujos gramas y bitácoras de procedimientos. 

 Trabajar en el mejoramiento continuo de la estructura organizacional y funcional de la 

compañía. 

 Que se logre una total adaptabilidad de la compañía en los diferentes cambios de los 

entornos, tendencias y estrategias establecidas durante la planeación estratégica. 

 Realizar capacitaciones continuas a los empleados para estar en retroalimentación para 

servicio de los clientes. 

 Fidelizar a los clientes potenciales mediante paquetes de productos completos 

exclusivos. 

 Actualizar constantemente el portafolio de servicios para los clientes. 

 Organizar la estructura administrativa de los cargos que hay actualmente en la empresa 

Capello eventos. 

 Cada colaborar y director debe por lo tanto tener claro y siempre a la mano la misión y 

la visión de la organización; así como sus principios y valores; el organigrama, las 

especificaciones, las tareas y las funciones de cada área. 

 Cuidar y mantener la compañía mediante la sostenibilidad del medio ambiente.  
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 Realizar Presupuesto determinado para la realización de cada evento. 

 Contratar a una persona especializada en asesoría empresarial para venta de productos. 

 Seguimiento en cumplimiento de indicadores mensual. 

 Seguimiento detallado de ingresos mensualmente para ir creciendo la compañía. 
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Anexos 

Anexo 1: Encuestas Colaboradores: 
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Anexo 2: Fotos salón de Eventos 

  

 

 

 

 


