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Resumen 

 

El presente estudio es descriptivo  y deductivo que planteó el Direccionamiento estratégico para 

la empresa Holguín Abogados Asociados de la ciudad de Cali, utilizando el modelo de 

planeación estratégica de Jean Paul Sallenave (2002) y D’ Alessio Ipinza (2013). La evaluación 

externa se desarrolló bajo la metodología PESTEL (factores Políticos, Económicos, Sociales, 

Tecnológicos, Ecológicos, Legal) utilizando un análisis documental plasmado en la matriz 

POAM; el análisis Interno se realizó con entrevista y encuestas representadas en la matriz PCI  

(Administración, Marketing, Operaciones, Finanzas, Recursos Humanos, Sistemas de 

Información y Tecnología Investigación y Desarrollo), para finalizar con un análisis de matriz 

DOFA y posterior plan operativo. El trabajo de investigación tiene como objetivo plantear una 

propuesta de direccionamiento  estratégico que sirva como herramienta de dirección y de gestión 

para la empresa. Holguín Abogados Asociados S.A.S,  es un estudio jurídico dedicado a ofrecer 

asesoría legal especializada, con sede en Cali, Palmira, Popayán y Yumbo, brinda este servicio 

hace 12 años, trabaja en temas del Derecho Laboral y seguridad social, la empresa se ha enfocado 

en encontrar estrategias para el direccionamiento y para la gestión administrativa. El desarrollo 

de este trabajo le ha permitido a la empresa identificar fortalezas y debilidades, así como también 

oportunidades y amenazas las cuales servirá como guía en identificación de factores claves para 

el éxito, elaboración de sus estrategias de corto y largo plazo, de su misión, visión y  valores 

corporativos, los mismos que serán comunicados a los colaboradores de la empresa para lograr 

los objetivos deseados. 

 

Palabras clave: Direccionamiento Estratégico, Estrategia, DOFA, Objetivos, PCI, POAM. 

 

Abstract 

 

The present study is descriptive and deductive proposed by the Strategic Direction for the 

company Holguín Abogados Asociados in the city of Cali, using the strategic planning model of 

Jean Paul Sallenave (2002) and D ’Alessio Ipinza (2013). The external evaluation was developed 

under the PESTEL methodology (Political, Economic, Social, Technological, Ecological, Legal 

factors) using a documentary analysis reflected in the POAM matrix; The Internal analysis was 
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carried out with interviews and surveys represented in the PCI matrix (Administration, 

Marketing, Operations, Finance, Human Resources, Information Systems and Technology 

Research and Development), to end with a SWOT matrix analysis and subsequent operational 

plan. The objective of the research work is to propose a proposal for strategic direction that 

serves as a direction and management tool for the company. Holguín Abogados Asociados S.A.S, 

is a legal firm dedicated to offering specialized legal advice, based in Cali, Palmira, Popayán and 

Yumbo, has provided this service for 12 years, works on issues of Labor Law and social security, 

the company has focused on finding strategies for addressing and for administrative management. 

The development of this work has allowed the company to identify strengths and weaknesses, as 

well as opportunities and threats, which will serve as a guide in identifying key factors for 

success, preparing its short and long-term strategies, its mission, corporate vision and values, the 

same that will be communicated to the company's collaborators to achieve the desired objectives. 

 

Keywords: Strategic Direction, Strategy, SWOT, Objectives, PCI, POAM..  

 

Introducción 

 

De acuerdo con los antecedentes recopilados (Bedoya, 2019) en el diario la Republica, el 

sector de servicios legales representa un mercado importante para la economía del país, logra 

ingresos superiores a $1 billón, los expertos financieros  prevén que el sector legal tenga un 

aumento considerable en los próximos años, por consiguiente podría decir que una debida 

aplicación del direccionamiento estratégico puede generar mayores bondades para esta gestión 

administrativa empresarial.  

Holguín Abogados Asociados S.A.S, es una empresa dedicada a la prestación de servicios 

jurídicos, que opera desde el año 2008, con sede principal en la zona urbana del municipio de 

Santiago de Cali (Valle del Cauca) y presencia en los municipios de Yumbo, Popayán, Palmira y 

Tuluá, conformada por Abogados especializados en el área de servicios profesionales en 

seguridad social, derecho Laboral y responsabilidad médica. Esta empresa busca aumento y  

participación del mercado regional.  

El problema de Holguín Abogados está dado porque desde sus inicios la empresa no fue 

administrada bajo principios administrativos, inició sus actividades sin una estructura 
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organizacional adecuada, no cuenta con procesos bien definidos; es por esto que este estudio gira 

en torno al direccionamiento estratégico.  

El interés de este proyecto es lograr que la empresa cuente con una estructura funcional, 

un direccionamiento que le permita mantenerse en el mercado con procesos que agreguen valor 

para todos los involucrados en el negocio; y así lograr optimizar sus recursos y alcanzar el 

fortalecimiento y crecimiento esperado.  

El enunciado del problema quedó establecido de la siguiente manera: ¿Cuál es el 

Direccionamiento estratégico que requiere la Empresa Holguín abogados asociados de la ciudad 

de Cali para posicionarse en el mercado regional? y tuvo como objetivo: Plantear una propuesta 

de direccionamiento estratégico que le permita a la empresa Holguín abogados asociados de la 

ciudad de Cali ser competitivo y posicionarse en el mercado regional. 

El enfoque de investigación utilizado es mixto, con un nivel de investigación deductivo y 

descriptivo. Los sujetos de la investigación son los miembros de la empresa Holguín abogados 

asociados. La técnica utilizada para la recolección de datos fue de campo y escritorio, siendo los 

instrumentos considerados la entrevista, la revisión bibliográfica y la encuesta. 

Se establecieron como base fundamental los antecedentes de tesis de ámbito internacional,  

nacional y regional cuyos títulos son: “Plan estratégico de Montes Delgado S.A.C“, “Diseño de 

un Plan Estratégico para la empresa Erazo y Escandón Abogados S.A.S”, “Direccionamiento 

estratégico para posicionar en el mercado a la empresa Sotelcom S.A.S., ubicada en la ciudad de 

Cali”. 

En lo que corresponde a las bases teóricas se han considerado los modelos de planeación 

estratégica de Drucker (1984), D’ Alessio Ipinza (2013), Jean Paul Sallenave (2002) y Wheelen y 

Hunger (2002). No obstante, el modelo de planeación estratégica seguido en la presente 

investigación fue el propuesto por D’Alessio Ipinza (2013), por ello se ha incidido de 

sobremanera en este modelo. 

 Finalmente se señala como resultados más relevantes de la investigación los siguientes 

puntos:  

1. De acuerdo al objetivo general  “Plantear una propuesta de direccionamiento 

estratégico que le permita a la empresa Holguín abogados asociados de la ciudad 

de Cali ser competitivo y posicionarse en el mercado regional. se logra establecer  

la Matriz FODA para la empresa Holguín Abogados asociados  S.A.S, donde se 
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identificaron cinco oportunidades, diez fortalezas, siete  amenazas y trece 

debilidades, estas se emparejaron para llegar a plantear los objetivos y  estrategias 

descritas en el plan operativo:  

Objetivos Estratégicos de Crecimiento (F.O): Aumentar el crecimiento y la 

participación en el mercado; Estrategias: Crear propuesta de valor para la 

organización; Fortalecer el plan de marketing. 

Objetivos Estratégicos de Supervivencia (F.A): Mantener la estabilidad 

económica de la empresa; Estrategias: Mejorar en los procesos internos; Mejorar 

la satisfacción del cliente analizando todos los puntos de contacto. 

Objetivo Estratégico de Competitividad (D.O): Fortalecer administrativamente 

los procesos internos haciéndolos más visible para el cliente y colaboradores. 

Estrategias: Establecer mecanismos de control para el seguimiento y desarrollo de 

las metas u objetivos; Analizar de la capacidad de producción de la empresa; 

Establecer objetivos, metas, misión, visión y valores corporativos; Implementar 

sistemas de costos de acuerdo a la estructuración sistemática de la empresa. 

Objetivo Estratégico de Rentabilidad (D.A): Mejorar el aprovechamiento de los 

recursos físicos y económicos como de los activos de la empresa de tal manera que 

garanticen la rentabilidad; Estrategias: Plasmar identidad corporativa en cada uno 

de los servicios prestados; Promover el desarrollo y uso de nuevas tecnologías; 

Realizar balances financieros periódicamente. 

2. Teniendo en cuenta el análisis estratégico realizado se concluye con las referencias 

anteriores que al sector de servicios jurídicos no se puede ingresar de forma fácil 

debido a sus costo de operación, prestigio y posicionamiento, lo cual brinda  

grandes oportunidades a la organización de seguir creciendo, 

3. El análisis de opciones estratégicas permitió identificar que la empresa se 

encuentra definida en una industria atractiva, presenta dificultades para gestionar y 

administrar los recursos financieros, asimismo, desarrolla su actividad empresarial 

en un entorno que ofrece condiciones estables. Finalmente, se puede afirmar que la 

empresa goza de ventajas competitivas, que puede  proteger con su fortaleza 

financiera. 
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1 Desarrollo del tema  

1.1 Teórico 

La presente investigación tiene como fin diseñar una propuesta de direccionamiento estratégico 

para la empresa Holguín Abogados Asociados S.A.S entre los años 2021-2025, debido a que se 

encuentra en la etapa más importante y crucial de las empresas que es el crecimiento. Para esta 

investigación juega un papel importante los aportes de  Humberto Serna Gómez con referencia al 

direccionamiento estratégico (Gomez, 2008), “Para crecer, generar utilidades y permanecer en el 

mercado, las organizaciones deben tener muy claro hacia dónde van, es decir, haber definido su 

direccionamiento estratégico” por medio de los principios corporativos, la misión y visión de la 

organización; Por otro lado, Manuel Camacho define al direccionamiento estratégico (Camacho, 

2002), “es un enfoque gerencial que permite a la alta dirección determinar un rumbo claro, y 

promover las actividades necesarias para que toda la organización trabaje en la misma dirección”.  

, del mismo modo  Wheelen y Hunger (2002), un proceso de planeación estratégica eficaz no 

debe ser formal y burocrático, sino que debe iniciar con preguntas tan simples como estas: a) 

¿Cuál es la situación presente de la organización? ¿Cuál es su desempeño con los clientes y frente 

a los competidores? b) Si no se aplicará cambio alguno, ¿cómo será la organización dentro de un 

año? ¿Dentro de dos, cinco o diez años? c) Si las respuestas a las preguntas anteriores no fueran 

aceptables, ¿qué decisiones deberían tomar los administradores? ¿Qué riesgos entrañarían?, 

finalmente, D’Alessio (2013), la define como un conjunto y secuencia de actividades que se usa 

para alcanzar la visión trazada para la organización, ayudándola a proyectarse en el futuro. Para 

ello, requiere de un análisis exhaustivo y minucioso del entorno y de la competencia, de tal 

manera que el estratega llegue a conocer y comprender los mecanismos del sector, sus mercados 

y sus participantes, y así poder desarrollar las condiciones internas, previamente analizadas, 

requeridas para lograr el éxito. 

 Basados en lo planteado por estos teóricos el proyecto procura seguir este conocimiento, ya que 

permitirá encontrar la mejora competitiva de Holguín Abogados asociados guiándola a obtener 

una visión clara de donde está, cuál es su factor diferenciador  y con que cuenta para poder  

direccionar su negocio ante las diferentes situaciones que se presentan en el  mercado. 
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1.2 Practico 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, los resultados obtenidos le posibilitarán a la 

empresa solventar aquellas falencias administrativas y financieras que no le han permitido 

continuar con el crecimiento, además de fortalecer las debilidades encontradas para que con ello 

puedan plantear soluciones concretas a los problemas mencionados anteriormente. 

 

1.3 Metodológico 

Para poder plantear el direccionamiento estratégico, es necesario desarrollar un análisis de 

cada uno de los factores que actúan sobre la organización, y, además, conocer el estado en el que 

actualmente se encuentra de cara a los desafíos que deberá afrontar. Así, será necesario 

desarrollar un análisis de cada uno de los factores: 

Entorno Externo: El objetivo de este análisis es poder caracterizar el ambiente externo de 

la organización, y poder identificar las Oportunidades y Amenazas que en él existen y que 

pudieran ser aprovechadas y controladas respectivamente, para el análisis y recolección de 

información fue necesario las consultas bibliográficas de cada uno de los factores externos, 

(análisis PEST), y el entorno más cercano (5 fuerzas de Porter). 

Entorno Interno: Se consideró la realización de entrevista y encuestas. La primera fue para 

el gerente de la firma el cual dejó un amplio panorama de la situación actual de la empresa, la 

segunda entrevista fue hecha al personal con la que cuenta actualmente (04) la empresa quienes 

dieron a conocer su perspectiva sobre el negocio y su actual funcionamiento, la tercera se realizó 

a (04) clientes con los que actualmente el bufete está trabajando. 

Luego de realizar los análisis, e identificando las oportunidades que existen para la 

organización, se planteará la estrategia que permitirá sustentar el crecimiento en los próximos 

años.  
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2 Metodología 

2.1 Evaluación Externa 

De acuerdo a D’Alessio (2013), “la evaluación externa denominada también auditoría 

externa de la gestión estratégica está enfocada hacia la exploración del entorno y el análisis de la 

industria. Este procedimiento busca identificar y evaluar las tendencias y eventos que están más 

allá del control inmediato de la firma”. Los factores externos clave se evalúan con un enfoque 

integral y sistémico, realizando un análisis de las fuerzas políticas, económicas, sociales, 

tecnológicas, ecológicas, y competitivas, conocido como análisis PEST.  

Por su parte Michael Porter (2009) considera que “dentro del plan estratégico, es 

necesario analizar el ambiente externo, y eso incluye el análisis del sector competitivo” para este 

caso se usará los planteamientos y sus cinco fuerzas competitivas. Para determinar las 

oportunidades y amenazas de la evaluación externa de Holguín Abogados Asociados se 

desarrollaron los siguientes pasos: 

1. Se recopiló la información referida al contexto político en que se desarrolla la 

empresa, principalmente las disposiciones del Ministerio de Justicia y Ministerio 

Público que repercuten directamente en la empresa. 

2. Se consultó información respecto al entorno económico del estudio jurídico 

además de las proyecciones de indicadores económicos (PBI, impuestos, 

inflación) que permitieron conocer lo favorable o no del contexto económico en el 

que se encuentra el país y por tanto la empresa. 

3.  Se compiló información referida a las condiciones empresariales de las 

organizaciones que forman parte del mercado objetivo de Holguín Abogados.  

4. Se recogió información referida a las tendencias en tecnologías de información y 

comunicación en el ámbito empresarial, además de los beneficios que tiene la 

implementación de estas. 

5.  para establecer la intensidad de las fuerzas competitivas se recopiló información 

referida al poder de negociación de proveedores, desarrollo potencial de productos 

sustitutos, poder de negociación de clientes, ingreso potencial de nuevos 

competidores y la rivalidad entre empresas competidoras.  
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6. Posterior a la recolección de información se elaboró la matriz de evaluación de 

factores externos.(POAM) 

 

2.2 Evaluación Interna 

Para D’Alessio (2013) el diagnóstico correcto de los males que aquejan a la organización 

depende en gran medida de la evaluación que se haga de los recursos con que cuenta. Así, se 

determina si se han tomado las decisiones estratégicas adecuadas (si se está haciendo lo que se 

debe hacer) y si estas decisiones han sido puestas en marcha de manera eficiente (si se está 

realizando correctamente). Para el desarrollo de este análisis emplearemos la herramienta del 

análisis que consiste en realizar una auditoría interna objetiva y sincera en la organización, cuyo 

propósito es encontrar las Fortalezas y Debilidades en la administración (Planificación, 

Organización, Dirección, Control) 

Para determinar las fortalezas y debilidades de la evaluación interna de Holguín Abogados 

Asociados, se desarrollaron los siguientes pasos: 

1. Se coordinó con el gerente visita a la empresa, con el fin de evidenciar y facilitar 

información referida a la administración de la empresa, permitiendo conocer su 

estructura funcional, asimismo se consultó sobre el desempeño de los 

colaboradores. 

2. Se realizó entrevista con el gerente de la empresa, para conocer las estrategias de 

marketing, información contable y financiera, medios de comunicación, 

implementación de tecnologías de información e innovación con la que cuenta la 

empresa  

3. Se consultó desde la opinión de los colaboradores sobre la identificación que 

tienen con su centro de labores, la motivación que representa pertenecer a la 

misma y el interés que muestra la empresa con ellos y sus clientes. 

4. Posterior a la recolección de información se elaboró la matriz de evaluación de 

factores internos.(PCI) 
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2.3 Análisis Estratégico 

Se realiza la evaluación de las variables de mayor impacto de los factores tanto interno 

como externo. Se realiza con el objetivo principal de llevar a cabo un plan de trabajo que ayude a 

Holguín Abogados asociados a conocer los aspectos que se deben mejorar, así como, aquellos 

puntos que funcionan y debes de potenciar. Para ello, se desarrollaron los siguientes pasos:  

1. Se diseñó la matriz de amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA), 

para ello se hizo un listado de las oportunidades y amenazas externas, asimismo 

fortalezas y debilidades internas claves de Holguín Abogados. 

2. Se realiza Matriz DOFA cruzada, donde se adecuaron las fortalezas internas a las 

oportunidades externas, y se registraron las estrategias de crecimiento (FO); las 

debilidades internas a las oportunidades externas, y se registraron las estrategias de 

competitividad (DO); las fortalezas internas a las amenazas externas, y se 

registraron las estrategias de supervivencia (FA); y las debilidades internas a las 

amenazas externas, y se enlistaron las estrategias de rentabilidad (DA). 

2.4 Formulación de Objetivos Estratégicos y plan de acción. 

Después de la identificación de estrategias a partir del análisis de la matriz DOFA se 

establece la formulación estratégica como parte del direccionamiento estratégico de la empresa 

Holguín Abogados Asociados de la ciudad de Cali que le permita garantizar el logro de los 

objetivos.  

3 Resultados 

3.1 Filosofía empresarial. 

Según las entrevistas realizadas al gerente de la empresa refiere que “la empresa cuenta 

con misión, visión y valores corporativos los cuales deben ser replanteados”. Siendo necesaria la 

formulación se realiza la siguiente propuesta. 
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3.1.1 Misión 

Tabla 1. Misión Holguín Abogados S.A.S. 

 

MISIÓN CORPORATIVA HOLGUIN ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. 

Actual Propuesta 

Brindar apoyo a la defensa de los derechos de 

los trabajadores, empleadores, afiliados, 

pensionados, beneficiarios o personas 

vulnerables, con el fin de lograr el 

fortalecimiento del acceso a la justicia, la 

equidad y la representación legal de manera 

responsable, honesta, eficiente, comprometida 

y con un alto grado de experiencia, generando 

soluciones y alternativas confiables para 

nuestros clientes. 

Brindar servicios legales de alta calidad 

y competitivos en los campos de 

Seguridad Social y Derecho Laboral, 

logrando la satisfacción total del cliente 

mientras hacemos todo lo posible por 

mantener la reputación como la mejor 

firma legal en las ramas del derecho 

que participamos en  la ciudad de Cali. 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 Visión 

Tabla 2. Visión Holguín Abogados S.A.S. 

 

VISIÓN CORPORATIVA HOLGUIN ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. 

Actual Propuesta 

Holguín Abogados Asociados especialistas en 

pensiones, se proyecta para el año 2020 como 

una firma líder en asesorías jurídicas, 

representación judicial y servicio social en 

asuntos de derecho laboral, seguridad social y 

responsabilidad médica, que presta con 

compromiso, celeridad, efectividad, rectitud y 

experiencia un servicio oportuno con 

presencia en las principales ciudades del país 

en defensa de los derechos de nuestros clientes 

y la sociedad en general. 

Holguín Abogados Asociados 

especialistas en pensiones, se proyecta 

para el año 2025 como una firma de 

abogados líder en asesorías jurídicas, 

servicios en asuntos de derecho laboral 

y seguridad social con prestigio 

departamental, comprometida a 

mejorar la calidad de vida en nuestros 

clientes, colaboradores y la sociedad en 

general. 

                   Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Valores corporativos 

Tabla 3. Valores corporativos Holguín Abogados S.A.S. 

 

VALORES CORPORATIVOS HOLGUIN ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. 

Actual Propuesta 

Compromiso Perseverancia 

Disciplina Lealtad 

Trabajo en equipo Orientación al cliente 

Honestidad Confianza 

Excelencia Cumplimiento 

                   Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Propuesta de Valor. 

Nos enfocamos en mejorar la vida de nuestros clientes aportando conocimiento, 

experiencia y análisis de cada situación para asegurar efectivas soluciones jurídicas en contra de 

las múltiples reformas legislativas que afectan a los trabajadores y pensionados, generando 

beneficio mutuo y confianza. 

 

3.2 Evaluación externa de Holguín Abogados Asociados (PESTEL / POAM) 

3.2.1 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P) 

Tabla 4. Entorno Político – Legal  Holguín Abogados S.A.S. 

FACTORES 

EXTERNOS 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Globalización 

Jurídica 
   X   X   

Reforma pensional   X    X   

Estabilidad política     X   X  

Políticas de 

emprendimiento 
X       X  

 Fuente: Elaboración propia 
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Del estudio realizado se han considerado las siguientes amenazas: Inestabilidad e 

incertidumbre política que afecta al sector empresarial debido a reformas pensionales y la 

coyuntura política del país, de igual manera se considera amenaza de gran impacto la 

globalización jurídica, debido al escaso desarrollo tecnológico que presenta nuestro país y 

desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia por el ingreso de grandes 

competidores internacionales al mercado nacional. 

Asimismo, se han identificado las siguientes oportunidades: Fortalecimiento de la 

actividad empresarial para la Micro y Pequeña empresa, con las cuales se espera reducir el costo 

de financiamiento a través de créditos, garantías, y otros instrumentos financieros necesarios para  

impulsar el desarrollo productivo y empresarial de Holguín Abogados Asociados. 

 

3.2.2 Fuerzas económicas y financieras (E) 

Tabla 5. Entorno Económico  Holguín Abogados S.A.S. 

ENTORNOS 

EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Tasa de crecimiento 

del PIB a nivel 

General. 
   X    X  

Tasa del 

crecimiento del 

PIB en el sector 

Servicios 

X      X   

Nivel de ocupación y  

desempleo 
   X   X   

Reformas tributarias    X   X   

 Fuente: Elaboración propia 

 

Del estudio realizado se han identificado las siguientes oportunidades: Las condiciones 

económicas del país en relación con las economías de la región son favorables, si bien es cierto 

ha existido una desaceleración en el crecimiento del país, este se ha mantenido estable en la 

región, lo que representa sostenibilidad económica en el sector servicios. 

Asimismo, se han identificado las siguientes amenazas: Nivel de ocupación y desempleo, 

el cual se ha visto debilitado por eventos generados a partir de pandemia  COVID-19  y 
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turbulencias del mercado. De igual manera el escenario se torna desfavorable para las empresas y 

la población en general a causa de reformas tributarias. 

3.2.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

Tabla 6. Entorno Demográfico  Holguín Abogados S.A.S. 

ENTORNOS 

EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Ubicación 

Geográfica 
 X     X   

Tasa de ocupación  X     X   

Habitantes 

potenciales 
  X     X  

Desarrollo 

económico de la 

región. 
    X  X   

 Fuente: Elaboración propia 

 

Según la información recogida respecto a las condiciones sociodemográficas de la 

actividad empresarial en el país, se han identificado la siguiente oportunidad: El departamento del 

valle del cauca ocupa el  tercer puesto en formalización empresarial, en distintos sectores 

productivos, siendo más favorable dicha formalización en la actividad  de servicios lo cual 

incrementa  la formalización de la actividad empresarial, de igual manera cabe señalar que Cali  

es considerada Distrito Especial, esto significa que la ciudad cuentan con esquemas de 

administración y financiación que permiten ventajas en comparación a otras regiones como lo son 

acceso a más presupuesto, mayor independencia del Gobierno Nacional y autonomía en 

decisiones. 

Asimismo, se han identificado las siguientes amenazas: El desarrollo económico del país 

y la región se ha visto debilitada a causa del impacto súbito y generalizado de la pandemia del 

coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla, esto 

ha ocasionado una drástica contracción de la economía nacional y por ende el desarrollo de la 

región. 

3.2.4 Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

Tabla 7. Entorno Tecnológico  Holguín Abogados S.A.S. 
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ENTORNOS 

EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Plataformas Digitales X       X  

Herramientas de 

Marketing 
 X      X  

Nuevas tecnologías     X  X   

Seguridad digital     X   X  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Del estudio realizado, se ha identificado las siguientes oportunidades: En plena crisis 

pandémica por el nuevo coronavirus, el acceso a la tecnología se ha convertido en nuestro 

“SWAT Team” para prevenir y mitigar el COVID-19, ayudando a recuperar el desarrollo 

económico y social de nuestra región, es así que Holguín Abogados Asociados necesita 

aprovechar esta gran oportunidad y hacer uso de sus fortalezas que permita expandir su mercado 

a través de marketing, soluciones ágiles como las aplicaciones móviles y  plataformas digitales, 

llegando a comunicarse efectivamente con los clientes y empleados en cualquier momento y 

desde cualquier lugar. 

Asimismo, se han identificado las siguientes amenazas: Si bien el internet nos permite 

llegar a otras partes remotamente, es claro que de igual manera pueden expandir estos mismos 

servicios competidores de talla internacional, con ventajas sobresalientes de acuerdo a los niveles 

de desarrollo tecnológico de cada país. 

3.2.5 Fuerzas competitivas  

En el análisis desarrollado se puede concluir que Holguín Abogados Asociados con  

referencia a las condiciones de los factores para la industria jurídica de servicios, ha generado una 

ventaja competitiva, y se puede afirmar que el desarrollo de innovaciones en conocimiento y 

gestión del recurso humano son la fuente principal de esta capacidad de sobreponerse a otra u 

otras empresas de la misma industria a nivel regional. 

 

Tabla 8. Fuerzas competitivas de  Holguín Abogados S.A.S. 

ENTORNOS OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 
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EXTERNO Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Amenaza de nuevos 

Competidores 
    X  X   

Poder de negociación 

con los proveedores 
  X      X 

Poder de negociación 

de los compradores o 

clientes 
    X  X   

Amenaza de ingreso 

de productos 

sustitutos 
    X   X  

Rivalidad entre los 

Competidores 
   X    X  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado al analizar las condiciones de la demanda,  la empresa se encuentra en un 

entorno competitivo y dinámico, el cual ha venido creciendo en los últimos 10 años por presencia 

de competidores internacionales.  

Así mismo se deduce que para los sectores conexos y de apoyo en la rama jurídica los 

proveedores no son una fuente de competitividad sobresaliente por la naturaleza del servicio 

personalizado y sin intermediarios. 

 En cuanto a estrategia, estructura y rivalidad de la empresa, se considera una amenaza 

debido al internet de las cosas, pero de igual manera hay factores a favor de Holguín Abogados  

que son muy valorados por el cliente como lo es la formalización, el tiempo de permanencia en el 

mercado, especialización en el sector legal y profesionales con experiencia y de gran reputación 

en el medio, de igual manera existe un dominio fuerte por (4) cuatro firmas o bufetes de 

abogados en el mercado legal  competitivo que lo han tenido estático por varios años 

 

 

 

 

3.2.6 Análisis de clientes. 
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Tabla 9. Análisis de clientes de Holguín Abogados S.A.S. 

ENTORNOS 

EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

El mercado actual 

está saturado de 

muchas empresas 

que manejan los 

mismos giros 

empresariales. 

   X   X   

Calidad del servicio 

en relación a los de la 

competencia. 
X       X  

Implementación de 

Marketing Digital y 

comunicaciones. 
 X     X   

Prestigio y 

posicionamiento 
  X     X  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el estudio realizado se puede concluir que Holguín Abogados Asociados se 

encuentra en un mercado bastante competitivo, a razón que existen en la ciudad de Cali variedad 

de empresas que manejan servicios de asesorías similares, representa una gran amenaza, que 

deberá mitigar a través de estrategias de planeación, marketing y  posicionamiento de marca. 

 De igual manera la cartera de clientes de Holguín Abogados asociados es muy variada, 

debido a la captación de clientes los cuales son personas naturales quienes ya se han pensionado 

o aspiran a pensionarse, con presencia en suroeste del país (Valle y Cauca). 

 

3.3 Evaluación Interna de Holguín Abogados Asociados (PCI) 

3.3.1 Análisis de proceso administrativo. 

El desarrollo del presente apartado se basa en el análisis interno,  mediante el cual se 

buscará potenciar las fortalezas de la empresa y contrarrestar las debilidades. En otras palabras, 

este análisis busca encontrar las estrategias para potenciar a la organización. El análisis está  

enfocado en el proceso de administración (Planificación, Organización, Dirección, Control). 

3.3.1.1 Análisis de Proceso administrativo Planeación. 
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Tabla 10. Análisis de planeación Holguín Abogados S.A.S. 

ENTORNOS 

INTERNOS 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Establecimiento de 

estrategia 

empresarial 
   X   X   

Establecimiento de 

Filosofía Empresarial 
   X   X   

Tipo de liderazgo 

estratégico 
X      X   

Presupuestos de 

venta anual 
   X   X   

 Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis desarrollado se puede concluir que la empresa Holguín Abogados 

Asociados S.A.S, considera la planeación de suma importancia para el logro de objetivos y metas 

proyectadas, sin embargo, se reconoce que no existe un plan estratégico definido, y por ende 

carece de una planificación apropiada, puesto que no están establecidos claramente sus objetivos 

organizacionales. 

Sin embargo el gerente general tiene gran experiencia en el medio (profesional del 

derecho), constituyendo una fortaleza en lo que se refiere a competitividad; puesto que sus 

conocimientos, sumados a su experiencia, permiten guiar el trabajo de los abogados y desarrollar 

las estrategias más adecuadas para la defensa legal de los clientes; pero, no cuenta con las 

herramientas administrativas que permita orientar los esfuerzos organizacionales, procurando el 

logro de los objetivos propuestos. 

3.3.1.2 Análisis de Proceso administrativo Organización. 

Dentro de la empresa Holguín Abogados Asociados S.A.S se tiene determinada una 

estructura clara y definida, donde se establecen unos procesos, cargos, funciones, competencias y 

responsabilidades. 

La administración de Holguín Abogados Asociados  esta conformada por una asamblea, 

un gerente que a su vez es representante legal y director Jurídico/ Administrativo es decir que acá 

nada de la asesoría e inversión sale sin el visto bueno de él. Debajo del gerente está el abogado 

Sénior, que trabaja específicamente en el área de asesoría con los clientes, un asistente 
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administrativo cuya mayor responsabilidad es dar soporte en lo requerido por el gerente y soporte 

de asesoría con los clientes y equipo de trabajo. 

Tabla 10. Análisis de Organización Holguín Abogados S.A.S. 

ENTORNOS 

INTERNOS 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Estructura 

organizacional. 
    X  X   

Establecimiento y 

distribución de 

funciones y 

actividades 

adecuadamente. 

     X  X  

Asignación de fuerza 

laboral. 
    X   X  

Reclutamiento, 

selección y 

capacitación del 

personal. 

 X     X   

 Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis desarrollado se puede concluir que Holguín Abogados Asociados no cuenta 

con el  área de recursos humanos formalmente estructurada, está a cargo del  gerente quien es el 

responsable del área administrativa, encargado de la planificación, selección y administración del 

personal. 

Por consiguiente la empresa no  cuenta con   políticas y procedimientos documentados; 

ello dificulta que los colaboradores  tengan una guía formal para el desarrollo de sus actividades. 

Asimismo, carece de organigramas, definición de procesos, detalle de procedimientos y de las 

relaciones entre mandos jerárquicos. En la encuesta realizada a los colaboradores  ellos se sienten 

identificados con la empresa y esto se debe al vínculo generado con el gerente quien reconoce el 

trabajo de cada  uno, promueve la comunicación y el respeto como base fundamental de la 

empresa. 

3.3.1.3 Análisis de Proceso administrativo Dirección. 

Según la entrevista que se sostuvo con el Gerente de la empresa Holguín Abogados 

Asociados se evidenció una dirección basada en decisiones reactivas y no preventivas, es decir, 
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afronta los requerimientos inmediatos, en donde toma rápidamente decisiones lógicas, aunque 

también existirán algunas basadas en la intuición; por lo que su experiencia es fundamental. 

Tabla 11. Análisis de Dirección Holguín Abogados S.A.S. 

ENTORNOS 

INTERNOS 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Existencia de 

reglamentos claros y 

definidos. 
X      X   

Relaciones 

interpersonales en la 

organización. 
X      X   

Mecanismos de 

motivación al interior 

de la Organización 
  X     X  

Liderazgo y 

comunicación 
X      X   

 Fuente: Elaboración propia 

En el análisis desarrollado se puede concluir que Holguín Abogados Asociados, cuenta  

con un gerente quien direcciona la parte administrativa, jurídica y financiera, no cuenta con 

planeación estructurada lo cual hace que las decisiones sean reactivas y no preventivas.  

Sin embargo el gerente que a su vez es representante legal cuenta con gran experiencia, 

calidad humana y liderazgo, el cual es  percibido de manera positiva por parte de los 

colaboradores, quienes hacen que la empresa sea más competitiva en el mercado, generando 

confianza y brindando soluciones eficientes. 

3.3.1.4 Análisis de Proceso administrativo Control. 

Holguín abogados Asociados carece de programas digitales especializados para hacer 

trazabilidad a los diversos procesos que se encuentran en curso, en el aspecto financiero se hace 

control gracias al apoyo de un contador externo, sin embargo, la falta de proyección a largo plazo 

y la toma de decisiones no programadas, hacen que se requieran controles adicionales para 

garantizar su correcto funcionamiento y eficiencia. Alcanzar esto les permitirá tener un monitoreo 

de las distintas áreas para dar seguimiento a sus objetivos y  hacer más eficiente la operación. 
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Tabla 12. Análisis de Control Holguín Abogados S.A.S. 

ENTORNOS 

INTERNOS 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Mecanismo de 

control concurrente 
   X    X  

Ausencia de 

Indicadores de 

gestión 
   X   X   

Seguimiento del 

Control Operativo 
  X     X  

Registro y Control 

Financiero 
 X     X   

 Fuente: Elaboración propia 

En el análisis desarrollado se puede concluir que Holguín Abogados Asociados, no cuenta 

con  una  proyección a largo plazo, no posee proyecciones de gastos ni ventas, lo que produce 

que si bien existen objetivos, estos no pueden ser medidos.  

De igual manera al no contar con una estructuración de los procesos y procedimientos 

internos, no hay forma de cuantificar su eficiencia, perjudicando a la organización en el sentido 

que impide avanzar hacia mejoras en términos de productividad, rentabilidad, compromiso, 

posicionamiento y claridad. A su vez, imposibilita medir, tanto los procesos administrativos 

especializados del área como los procesos comportamentales humanos individuales y colectivos. 

Por lo anterior la gerencia debe enfocar recursos y tomar acciones correctivas y establecer 

indicadores, procedimientos y métodos para salvaguardar los activos y promover la eficiencia 

operativa. 

3.3.1.5 Análisis de gestión de Mercadeo. 

En la entrevista con el representante legal de la firma Holguín Abogados Asociados S.A.S 

se plantearon preguntas referentes a la gestión de mercadeo con el cual realizamos la recolección 

y análisis de información que sirve para identificar las características de este mercado, 

comprender cómo funciona y entender mejor el panorama comercial al que se enfrentan al 

momento de realizar sus operaciones. Desde su creación y a la fecha esta empresa no cuenta con 

un estudio sectorial y de mercado, lo que conlleva a desconocer la dimensión real en cuanto a lo 

que se refiere a los nichos de mercados. 

Tabla 13. Análisis de Gestión de Mercadeo. 
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ENTORNOS 

INTERNOS 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Good Will, 12 años 

en el mercado 
 X     X   

Infraestructura, 

Marketing y 

publicidad. 
X      X   

Ausencia de 

estructuración 

sistemática en el 

procesos de ventas 

   X   X   

Desconocimiento en 

la participación del 

Mercado. 
   X   X   

 Fuente: Elaboración propia 

En el análisis desarrollado se puede concluir que Holguín Abogados Asociados, está 

dedicada a la asesoría y representación de personas naturales en el departamento del Valle del 

Cauca, brinda este servicio hace 12 años, los profesionales que hacen  parte de esta empresa son  

especialistas en derecho laboral y seguridad social en pensión, cuenta con una ventaja 

competitiva al ser  reconocida a nivel regional, a través de los casos que se han ido resolviendo.  

La forma como se han  hecho conocer en el mercado es por la recomendación de los 

clientes, que se sienten satisfechos con el servicio brindado, generando el crecimiento y 

desarrollo del buffet, asimismo se cuenta con programas de marketing donde se resalta la entrega 

de volantes, pauta en Radio y TV,  cuenta con una página web y se encuentra inscrita a las 

diferentes redes sociales. 

El precio del asesoramiento y representación es variable,  se determina de acuerdo al  

análisis  del caso, las complicaciones y el tiempo que se invierte para resolverlo. Actualmente se 

desconoce  la  participación de mercado. 

3.3.1.6 Análisis de gestión de Recursos Humanos. 

Se pudo conocer que las actividades de recursos humanos en Holguín Abogados 

Asociados son manejadas en su totalidad por el gerente general, quien los considera como el 

activo más importante en la organización, por ello cuenta con el capital humano necesario, 

capacitado y apto para sus funciones,  de la misma forma que dispone recursos financieros para 
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que este se capacite y sea más competente en el mercado teniendo en cuenta que las actividades 

claves o función de ser de la compañía dependen directamente de ellos. 

Tabla 14. Análisis de Gestión de Recursos Humanos. 

ENTORNOS 

INTERNOS 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacitación del 

personal 
X       X  

Compensación 

salarial y garantías 

laborales 
 X      X  

Existencia de 

manuales de 

funciones 
   X   X   

Crecimiento o 

ascenso laboral. 
   X   X   

 Fuente: Elaboración propia 

En el análisis desarrollado se puede concluir que la empresa Holguín Abogados 

Asociados no cuenta formalmente con el área de recursos humanos, esta función la realiza el 

representante legal quien a su criterio contribuye con el desarrollo de la empresa mediante una 

gestión administrativa y financiera. Asimismo, de velar por el bienestar de los trabajadores y el 

de los clientes. 

Las prácticas de motivación que realiza en la empresa consisten en facilidad de horarios 

laborales, capacitación y el reconocimiento por su desempeño laboral, en esta misma línea el 

gerente indica que una de las fortalezas de la empresa es la escasa o nula  rotación del personal 

siendo la fuente principal que le permiten crear una ventaja competitiva. 

3.3.1.7 Análisis de gestión de Tecnológica. 

Para Diego Fernando Holguín está claro que la tecnología ya ha impactado en el sector 

jurídico y es aquí donde debe dirigir sus esfuerzos para ofrecer servicios que satisfagan las 

expectativas de sus potenciales clientes de una forma proactiva, ágil e innovadora. 

De igual manera reconoce que Holguín Abogados Asociados S.A.S debe diferenciarse de 

la competencia y es así que busca nuevas formas de comunicación con los clientes que mejoren la 

experiencia que se le ofrece a la hora de relacionarse con el personal del despacho de abogados. 
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Tabla 15. Análisis de gestión Tecnológica. 

ENTORNOS 

INTERNOS 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Valoración del 

personal como 

capital intelectual. 
X      X   

Equipos y 

maquinaria adecuada 

a la empresa. 
  X    X   

Los recursos 

utilizados son los 

adecuados para las 

operaciones de la 

empresa. 

   X   X   

La capacidad de 

producción es óptima 

al tamaño del 

mercado y recursos 

asignados. 

   X   X   

 Fuente: Elaboración propia 

En el análisis desarrollado se puede concluir que la empresa cuenta con instalaciones, 

modernas, equipadas y amobladas para la comodidad de los colaboradores y clientes, el estudio 

está situado en un lugar céntrico de la ciudad de Cali, con accesibilidad y fluidez para los 

trabajadores, clientes y proveedores.  

Holguín Abogados utiliza en  los procesos organizacionales  herramientas que faciliten las 

actividades de los colaboradores a través de portátiles,  computadores, impresoras, líneas 

telefonías, correos electrónicos internet y software de gestión documental, de la misma  

manera  busca ser un bufete de abogados visible para sus clientes, fácil de localizar y con una 

presencia positiva en la red, para ello utiliza medios de comunicación digitales como las redes 

sociales, la página virtual, pauta en radio y televisión. 

3.3.1.8 Análisis de gestión Financiera. 

Holguín Abogados Asociados S.A.S no cuenta con herramientas tecnológicas o 

programas contables que ayuden en las decisiones financieras y que van de la mano con el interés 

de los mercados financieros, del mismo modo carece de registros contables y procedimientos 

administrativos necesarios para crear estrategias o políticas de gastos, impidiendo de esta manera 

una perspectiva de lo que se quiere lograr. 
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Tabla 16. Análisis de gestión Financiera. 

ENTORNOS 

INTERNOS 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Inexistencia de 

planificación 

financiera 
   X   X   

Existencia de 

contabilidad 

financiera 

establecida. 

 X      X  

Rentabilidad de la 

empresa 
X      X   

Inexistencia de 

sistema de costos 

para las actividades 

de la empresa 

   X   X   

 Fuente: Elaboración propia 

En el análisis desarrollado se puede concluir que la  empresa no cuenta con  el área de 

contabilidad,  los servicios de contabilidad son subcontratados,  el representante legal registra y 

organiza la información y el contador de confianza se limita a chequear dicha información para 

proceder con el pago de impuestos y demás obligaciones tributarias. 

Según información del representante legal  la empresa cuenta  con  resultados favorables, 

en términos de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, los cuales se basan en el comportamiento 

propio de la dinámica económica. 

 

3.4 Direccionamiento estratégico 

Holguín Abogados Asociados busca mejorar sus procesos en las áreas: Recursos 

humanos, Gestión productiva, mercadeo y finanzas. Y se espera que con estos objetivos 

estratégicos la empresa pueda fortalecer y controlar sus falencias actuales. 

3.4.1 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

En esta matriz se emparejan las Oportunidades con las Fortalezas y luego las Amenazas 

con las Debilidades para llegar a estrategias que estén compuestas de los factores que evidencien 

potencial de éxito.
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Tabla 17. Matriz FODA). 

   Fortalezas  Debilidades 

 

F1 Tipo de liderazgo estratégico D1 Establecimiento de estrategia empresarial 

F2 Reclutamiento, selección y capacitación del 

personal 

D2 Establecimiento de Filosofía Empresarial  

F3 Existencia de reglamentos claros y 

definidos. 

D3 Presupuestos de venta anual 

F4 Relaciones interpersonales en la 

organización 

D4 Estructura organizacional. 

F5 Registro y Control Financiero D5 Ausencia de Indicadores de gestión 

F6 Infraestructura, Marketing y publicidad. D6 Ausencia de estructuración sistemática en el 

procesos de ventas 

F7 Valoración del personal como capital 

intelectual 

D7 Desconocimiento en la participación del 

Mercado. 

F8 Equipos y maquinaria adecuada para las 

actividades de la empresa. 

D8 Existencia de manuales de funciones 

F9 Rentabilidad de la empresa D9 Crecimiento o ascenso laboral. 

F10 Good Will, 12 años en el mercado. D10 Los recursos utilizados son los adecuados 

para las operaciones de la empresa 

  D11 La capacidad de producción es óptima al 

tamaño del mercado y recursos asignados. 

  D12 Inexistencia de planificación financiera 

  D13 Inexistencia de sistema de costos  para las 

actividades de la empresa 

 Oportunidades FO Explore DO Busque 

O1 

Reforma pensional 

FO1 

Aumentar la participación en el Mercado 

Regional. 

(F1; F4;F6;O1;O2;03) 

DO1 

Analizar la capacidad de producción de 

acuerdo al tamaño del mercado. 

(D3;D7;O2;O5) 

O2 Tasa de crecimiento del PIB en el sector 

Servicios. 

FO2 

Crear propuesta de valor para la 

organización. 

(F1;F7;F10;O2;O3;O5) 

DO2 

E6. Establecer mecanismos de control 

para el seguimiento y desarrollo de las 

metas u objetivos mediante indicadores 

que permitan conocer sus resultados 

(D5;D12;O2;O3) 

O3 Ubicación Geográfica 

FO3 

Brindar un servicio diferencial, 

aprovechando al máximo el equipo y la 

infraestructura de la empresa. 

(F3;F4;F8;O1;O5) 

DO3 

E7.  Definir los cargos con sus 

respectivos manuales de funciones, 

responsabilidades y competencias. 

(D4;D8;O2;O4) 
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O4 Tasa de ocupación 

FO4 

Fortalecer el plan marketing, resaltando la 

experiencia de la empresa en este Mercado. 

(F6;F10;O2;O5) 

DO4 

E8. Establecer objetivos, metas, visión, 

misión y valores corporativos para dar un 

rumbo a la organización. 

(D2;D4;D6;O1;O2;O5) 

O5 Implementación de Marketing Digital y 

comunicaciones. 
  DO5 

E9. Implementar sistemas de costos de 

acuerdo a la estructuración sistemática de 

la empresa. 

(D1;D3;D5;D12;O2;O3;O5) 

 Amenazas FA Confronte DA Evite 

A1 

 Globalización Jurídica 

FA1 

Mejorar en nuestros procesos con la 

finalidad de adaptarnos rápidamente a los 

cambios en el Mercado. 

(F1;F3;F8;A1;A3;A5) 

DA1 

Plasmar una identidad corporativa en cada 

uno de los servicios prestados. 

(D1;D3;D4;A1;A5) 

A2  Nivel de ocupación y desempleo 

FA2 

Priorizar los objetivos estratégicos y 

oportunidades de mejora. 

(F1;F4;F7;F9;A1;A2;A4;A5) 

DA2 

 Ampliar el portafolio de servicios 

reduciendo el impacto de la competencia. 

(D3;D4;D7;A1;A2;A3) 

A3  Reformas tributarias 

FA3 

 Mejorar la satisfacción del cliente 

analizando todos los puntos de contacto. 

(F4;F7;F8;A1;A5;A6;A7) 

DA3 

 Promover el desarrollo y uso de 

tecnologías que incrementen la 

competitividad en este sector. 

(D1;D3;D5;A1;A5;A6) 

A4  Desarrollo económico de la región. 

  DA4 

Realizar Balances Financieros 

periódicamente. 

(D2;D4;D5;A1;A5;A7) 

A5  Nuevas tecnologías 

  DA5 

Hacer benchmarking de los mejores 

bufetes a nivel internacional e incorporar 

las mejores prácticas al negocio. 

(D5;D9;D11;A1;A5;A7) 

A6  Amenaza de nuevos competidores     

A7  El mercado actual está saturado de muchas 

empresas que manejan los mismos giros 

empresariales. 

    

 Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 Formulación de objetivos estratégicos Holguín Abogados Asociados S.A.S. 

Después de la identificación de estrategias a partir del análisis de la matriz DOFA se 

establece la formulación estratégica como parte del direccionamiento estratégico de la empresa 

Holguín Abogados Asociados de la ciudad de Cali que le permita garantizar el logro de los 

objetivos. 

3.4.2.1 Objetivo Estratégico de Crecimiento (F.O) 

Aumentar el crecimiento y la participación en el mercado. 

Lograr el mayor posicionamiento de los servicios en el mercado regional. 

3.4.2.2 Objetivo Estratégico de Supervivencia (F.A) 

Mantener la estabilidad económica de la empresa. 

3.4.2.3 Objetivo Estratégico de Competitividad (D.O) 

Fortalecer administrativamente los procesos internos haciéndolos más visible para cliente 

y colaboradores. 

Fortalecer el programa económico empresarial. 

3.4.2.4 Objetivo Estratégico de Rentabilidad (D.A) 

Mejorar el aprovechamiento de los recursos físicos y económicos como de los activos de 

la empresa. 

Aumentar el margen de utilidad de la empresa. 
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3.4.3 Plan Operativo 

Con base en lo anterior se crea el plan operativo el cual tiene los objetivos estratégicos 

mencionadas previamente; este plan tiene un alcance para de ejecución de dos años, siendo el año 

2.021 el año de inicio. 

Tabla 18. Objetivo Estratégico de Crecimiento (F.O). 

Objetivos 
 Aumentar el crecimiento y la participación en el mercado. 

 Lograr el mayor posicionamiento de los servicios en el mercado regional. 

Estrategia Acción Responsable Tiempo ejecución Presupuesto 

Crear propuesta de 

valor para la 

organización. 

No aplica por ser 

función 

(Gerente General) 1 mes Hace parte de las 

funciones del 

Responsable de esta 

estrategia 

Fortalecer el plan de 

marketing. 

Publicidad en los 

sitios webs; 

Facebook / 

Instagram Google 

Adwords /SEM. 

(Gerente General) 2 meses $3.000.000 

Brindar un servicio 

diferencial, 

aprovechando al 

máximo el equipo y 

la infraestructura de 

la empresa. 

Atención 

personalizada con 

herramientas como 

Chats en tiempo 

real, buzones de 

sugerencias. 

  

Hace parte de las 

funciones del 

Responsable de esta 

estrategia 

Crear y asistir a 

eventos 

informativos de 

interés común. 

  

Hace parte de las 

funciones del 

Responsable de esta 

estrategia 

Desarrollar 

merchandising 

directo (Obsequiar 

libretas y lapiceros 

membretados como 

incentivos para que 

los clientes 

prefieran nuestros 

servicios. 

(Gerente General) 1 mes $1.000.000 

Total    $4.000.000 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Objetivo Estratégico de Supervivencia (F.A). 

Objetivos 
 Mantener la estabilidad económica de la empresa. 

Estrategia Acción Responsable Tiempo ejecución Presupuesto 

Mejorar en nuestros 

procesos con la 

finalidad de 

adaptarnos 

rápidamente a los 

cambios en el 

Mercado. 

Establecer  

mecanismos de 

control adecuados e  

indicadores de 

gestión 

Practicante    

administrativo 

2 meses 

 

$ 6.000.000 costo 

de practicante 

administrativo 

 

Mejorar la 

satisfacción del 

cliente analizando 

todos los puntos de 

contacto. 

 

Establecer 

programas de 

capacitación en 

atención al cliente. 

Practicante    

administrativo 

2 meses 

 

Hace parte de las 

funciones del 

responsable de esta 

estrategia. 

Crear un journey 

map adecuado para 

la empresa. 

Total    $6.000.000 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Objetivo Estratégico de Competitividad (D.O). 

Objetivos 

 Fortalecer administrativamente los procesos internos haciéndolos más visible 

para el cliente y colaboradores. 

 Fortalecer el programa económico empresarial. 

Estrategia Acción Responsable Tiempo ejecución Presupuesto 

Analizar de la 

capacidad de 

producción de la 

empresa con 

referencia al tamaño 

del mercado. 

Realizar estudios de 

Mercado riguroso. 

(Gerente General) 2 meses 

 

$ 4.000.000 

Establecer 

mecanismos de 

control para  

seguimiento y 

desarrollo de las 

metas u objetivos. 

No aplica por ser 

función 

(Gerente General) 2 meses Hace parte de las 

funciones del 

responsable de esta 

estrategia. 

Definir cargos con 

sus respectivos 

manuales de 

funciones. 

Identificar, 

estructurar y 

documentar 

procesos de la 

compañía. 

Practicante    

administrativo 

2 meses 

 

Hace parte de las 

funciones del 

responsable de esta 

estrategia. 

Realizar 

organigrama 

empresarial 

Establecer filosofía 

empresarial 

No aplica por ser 

función 

(Gerente General) 2 meses Hace parte de las 

funciones del 

responsable de esta 

estrategia. 
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Implementar 

sistemas de costos 

de acuerdo a la 

estructuración 

sistemática de la 

empresa. 

Agrupar y clasificar 

los costos por 

departamento o 

proceso 

(Gerente General) 

 

Asesor contable 

 

3 meses 

 

Hace parte de las 

funciones del 

responsable de esta 

estrategia. 

Evaluar las pérdidas 

y ganancias para 

determinar el costo 

del servicio. 

 

Implementar Cloud 

ERP financiero 
 

6 meses 

 

$4.000.000 

Total    $8.000.000 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Objetivo Estratégico de Rentabilidad (D.A) 

Objetivos 

 Mejorar el aprovechamiento de los recursos físicos y económicos como de los 

activos de la empresa. 

 Aumentar el margen de utilidad de la empresa. 

Estrategia Acción Responsable Tiempo ejecución Presupuesto 

Plasmar identidad 

corporativa en cada 

uno de los servicios 

prestados. 

Plantear protocolos 

de servicios, 

orientados en la 

estandarización de 

procesos. 

(Gerente General) 

Practicante    

administrativo 

6 meses 

 

Hace parte de las 

funciones del 

Responsable de esta 

estrategia 

Promover el 

desarrollo y uso de 

tecnologías que 

incrementen la 

competitividad en 

este sector. 

Estudiar el mercado, 

conocer las 

necesidades de los 

clientes y estar a la 

vanguardia digital 

para satisfacerlas. 

(Gerente General) 2 meses Hace parte de las 

funciones del 

Responsable de esta 

estrategia 

Realizar balances 

financieros 

periódicamente. 

Hacer un balance 

general cada mes, 

para poder evaluar 

la gestión 

empresarial y tomar 

acciones 

correctivas. 

(Gerente General) 

 

Asesor contable 

 

1 mes 

 

Hace parte de las 

funciones del 

Responsable de esta 

estrategia 

Hacer 

benchmarking de 

los mejores bufetes 

a nivel 

internacional. 

Evaluar e 

incorporar las 

mejores prácticas 

al proceso. 

 

(Gerente General) 

 

 

1 mes 

 

Hace parte de las 

funciones del 

Responsable de esta 

estrategia 

Total    $0..000.000 

 Fuente: Elaboración propia 
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4 Discusión 

 

 El resultado más resaltante de la presente investigación es el direccionamiento estratégico 

para Holguín Abogados asociados, el cual está compuesto por siete objetivos los cuales buscan 

un interés común el cual es  tener un crecimiento sostenido en el tiempo, que permita una mayor 

participación de mercado, promoviendo la innovación tecnológica en los procesos legales. 

 

Continuando con los resultados obtenidos se tiene que el ambiente externo a la empresa 

presenta condiciones favorables debidas principalmente al fortalecimiento de la actividad 

empresarial en la región. 

 

En cuanto a los factores políticos se determinó que hay un entorno desfavorable 

fundamentalmente debido a la inestabilidad política del país. 

 

Asimismo, en el análisis interno de Holguín Abogados Asociados se ha identificado que 

el gerente general tiene gran experiencia en el medio (profesional del derecho), constituyendo 

una fortaleza en lo que se refiere a competitividad; puesto que sus conocimientos, sumados a su 

experiencia, permiten guiar el trabajo de los abogados. La empresa, cuenta  con ubicación 

estratégica de su Sede, ya que está localizada en una de las zonas de la ciudad donde mayor 

cantidad de personas desarrollan sus actividades, encontrándose en sus alrededores, bancos, 

restaurantes, hoteles, entre otros, convirtiendo la zona en un lugar transitado y de fácil acceso, 

para el traslado de los abogados y clientes. 

 

Por último, es de resaltar la literatura propuesta por D’Alessio (2013) quien afirma que el 

diagnóstico correcto de los males que aquejan a la organización depende en gran medida de la 

evaluación que se haga de los recursos con que cuenta. Así, se determina si se han tomado las 

decisiones estratégicas adecuadas (si se está haciendo lo que se debe hacer) y si estas decisiones 

han sido puestas en marcha de manera eficiente (si se está realizando correctamente). 
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5 Conclusiones 

 

De acuerdo al diagnóstico estratégico realizado, se logra establecer  la Matriz FODA para 

la empresa Holguín Abogados asociados  S.A.S, donde se identificaron cinco oportunidades, diez 

fortalezas, siete  amenazas y trece debilidades, estas se emparejaron para llegar a plantear las 

estrategias descritas en el plan operativo.  

 

Así mismo se concluye que el mercado de servicios jurídicos profesionales colombiano 

existe un importante fallo de mercado, esta industria ha vivido grandes transformaciones pasando 

de una actividad informal a la profesionalización y consolidación de las grandes facultades de 

derecho. Pero, es tal vez en los últimos 10 años que el sector ha vivido los cambios más 

importantes con la llegada de grandes jugadores internacionales, el aumento en la oferta de 

programas académicos y las alianzas o fusiones de despachos tradicionales. Es por esta razón que 

Holguín abogados Asociados debe adaptarse rápidamente a estos cambios para poder competir y 

satisfacer demandas que actualmente rigen en los sectores locales, departamentales y nacionales. 

 

Teniendo en cuenta el análisis estratégico realizado se concluye con las referencias 

anteriores que al sector de servicios jurídicos no se puede ingresar de forma fácil debido a sus 

costo de operación, prestigio y posicionamiento, lo cual brinda  grandes oportunidades a la 

organización de seguir creciendo, por lo que se estima, es cuestión de que la gerencia ponga en 

marcha sus esfuerzos para lograr ejecutar las estrategias planteadas, no obstante, en el análisis 

interno se presentan algunas debilidades como la falta de controles administrativos y financieros 

que limitan la posibilidad de aprovechar adecuadamente las oportunidades. Es por esta razón que 

el plan estratégico va dirigido a que la empresa pueda fortalecer sus debilidades, minimizar las 

amenazas y aprovechar las oportunidades con lo cual pueda tener un mejor crecimiento de 

mercado.  

 

Cumpliendo con el objetivo específico número uno, el cual fue elaborar un diagnóstico 

estratégico para identificar la situación actual de la empresa Holguín abogados asociados de la 

ciudad de Cali, se puede establecer que: La empresa se encuentra definida en una industria 

atractiva, presenta dificultades para gestionar y administrar los recursos financieros, asimismo, 
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desarrolla su actividad empresarial en un entorno que ofrece condiciones estables. Finalmente, se 

puede afirmar que la empresa goza de ventajas competitivas, que puede  proteger con su fortaleza 

financiera. 
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