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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; siendo este el caso de 

la empresa Holguín Abogados Asociados, la cual ha venido funcionando desde hace 12 

años , pese a esto la empresa  aún  no cuenta con los procesos de planeación estratégica 

necesarios para su normal desenvolvimiento. 

 

Esta investigación  tiene como finalidad  poner en práctica algunos de los 

conocimientos y conceptos planteados en la academia a través de una propuesta de 

direccionamiento estratégico para  la empresa Holguín abogados asociados de la ciudad 

de Cali, tomando en cuenta el diagnóstico inicial de la misma, el análisis de factores 

internos y externos a la compañía,  los cuales permitirán establecer  la formulación de 

estrategias  y las acciones del direccionamiento estratégico capaz de solventar sus 

necesidades.  

 

 

 

 



 

 

10 

1. Aspectos Generales 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Holguín abogados asociados 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.    

 

La sostenibilidad de esta empresa se ha consagrado en respuesta al compromiso, 

perseverancia, lealtad y excelencia de su fundador quien a su criterio ha sumado 

integrantes a la Organización de acuerdo a la necesidad que ha visto a través del tiempo, 

creando valor a través de soluciones factibles que permiten conseguir la permanencia de 

la organización, pero sin tener métricas claras del rendimiento de su estructura. 

 

Hoy, la empresa tiene el desafío de mantener, mejorar su crecimiento y posicionarse 

en el mercado regional, estableciendo acciones que permitan conducir y buscar tales 

metas de forma estructurada y con un plazo trazado para cimentar los pasos hacia el 

futuro. 

 

De continuar la empresa Holguín Abogados Asociados con esta perspectiva 

empresarial, sus áreas funcionales no cumplirán con las metas esperadas, situación que 

provocará un estancamiento a nivel competitivo, pérdidas financieras y por consiguiente 

la empresa no tendrá éxito y en un futuro dejará de existir. 
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 Como control al pronóstico que se presenta y como objeto de esta investigación se 

pretende establecer una estrategia de negocios orientada al resultado y al mercado, que 

permita a la empresa Holguín Abogados Asociados generar planes de desarrollo de 

acuerdo a objetivos claros, y que la lleven a distinguirse de su competencia. Por otro 

lado, también se considera la formulación de indicadores para medición de la misma, 

dejando la implementación de estos aspectos a la empresa propiamente. 

 

1.1.1 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el Direccionamiento estratégico que requiere la Empresa Holguín abogados 

asociados de la ciudad de Cali para posicionarse en el mercado regional? 

 

1.1.2 Sistematización del problema 

 

¿Cuál es la situación que presenta actualmente la empresa Holguín abogados 

asociados de la ciudad de Cali en el desarrollo de sus procesos? 

 

¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con las que cuenta 

la empresa Holguín abogados asociados de la ciudad de Cali? 

 

¿Cuáles son las estrategias que requiere la empresa Holguín abogados asociados de la 

ciudad de Cali para alcanzar el nivel de competitividad deseado? 
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2. Objetivos 

 

2.1. 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. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico estratégico para identificar la situación actual de la 

empresa Holguín abogados asociados de la ciudad de Cali. 

 

 Establecer el análisis estratégico para la empresa Holguín abogados asociados de 

la ciudad de Cali. 

 

 Realizar la formulación estratégica para la empresa Holguín abogados asociados 

de la ciudad de Cali 
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3. Justificación 

 

3.1.Teórica 

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”. 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 un  mercado agresivo que está en cambio 

constante el cual cada vez exige que  los directivos estén actualizados y busquen nuevas 

estrategias que le permitan fortalecer su nivel de respuesta ante los diversos cambios 

que condicionan la sostenibilidad de las organizaciones. 

 

3.2.Practica 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, los resultados obtenidos le 
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permitirán 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. 

 

 Finalmente, a nivel personal y profesional, se busca contextualizar y llevar a cabo 

todos los conocimientos teóricos obtenidos durante la realización del pregrado en pro del 

beneficio de la empresa Holguín Abogados Asociados S.A.S. 

 

 

3.3.Metodológica 

 

Con el fin de obtener un diagnóstico y lograr los objetivos de estudio planteados, se 

acude al empleo de técnicas de investigación como la entrevista y la encuesta, con ello 

se pretende conocer más al detalle de las falencias que se presentan en la organización, 

de igual manera se hace uso del análisis de la matriz DOFA, lo cual permite conocer las 

debilidades y fortalezas a nivel interno, y las oportunidades y amenazas en el factor 

externo. Teniendo los resultados mediante las herramientas utilizadas, se determina la 

identidad corporativa adecuada para la empresa, por último, se llevará a cabo el plan de 

acción que ayudará a la organización frente la situación planteada. 

 

4. Marco referencial 

 

4.1.Antecedentes 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomarán como base fundamental las 
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siguientes referencias, las cuales están directamente relacionadas con el objeto de 

estudio que abordaron los autores y que se utilizaran para estructurar el documento final. 

 

4.1.1. Antecedente Regional 

Un primer trabajo corresponde a estudiantes de la universidad Antonio José 

Camacho (Gallego & Martinez, 2016) bajo la tesis “Direccionamiento estratégico para 

posicionar en el mercado a la empresa Sotelcom S.A.S., ubicada en la ciudad de Cali” 

Este proyecto se encuentra contextualizado en el proceso organizacional de las 

empresas, mostrando la necesidad y la importancia del papel que juega cada uno de sus 

componentes para la organización. Inicialmente se plantea todo el problema de 

investigación donde se indican los puntos claves para los temas que se van a tratar a lo 

largo del trabajo, los autores (Gallego & Martinez) abarcan como desafío principal el 

poder realizar y  obtener un diagnóstico de todas sus áreas que permita desarrollar 

estrategias para alcanzar el nivel de posicionamiento en el mercado que se requiere 

siendo una empresa caracterizada por ofrecer servicios tecnológicos que están a la 

vanguardia y que a su vez están en constante desarrollo, parten de un fundamento 

teórico planteado por el autor del libro de Gerencia Estratégica Humberto Serna García 

que permite dar una orientación a la estructura del proyecto, a pesar de que existen 

diversas teorías para el desarrollo de un direccionamiento estratégico las cuales también 

se analizaron inicialmente, se decidió escoger la del autor mencionado anteriormente 

puesto que abarca todos los aspectos relevantes para la organización como lo son la 

visión, misión, cadena de valor, fuerzas competitivas y permite además realizar un 

análisis más profundo de la forma en la que se están llevando a cabo los procesos en las 

áreas, ya que los cambios a los que están expuestos constantemente todas las empresas 

de diferentes sectores impactan mucho en su forma de gestión. Todo lo anterior 
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conllevó a elaborar un plan estratégico en el que se establecen actividades que se deben 

ejecutar desde los diferentes procesos estableciendo a su vez la metodología y los 

responsables con el propósito de fortalecer la gestión de la empresa Sotelcom S.A.S. 

para que esto se vea reflejado con sus clientes y así alcanzar el posicionamiento que 

desean en el mercado. Dicho Plan Estratégico también hizo posible la oportunidad de 

atender las recomendaciones brindadas para la elaboración de manuales de funciones lo 

cual contribuyó positivamente en sus procesos; de allí nace entonces la idea de plantear 

la situación de la organización y aplicar la metodología utilizada por el autor Humberto 

Serna en su libro de Gerencia Estratégica. 

 

4.1.2. Antecedente Nacional 

 

De igual manera un segundo trabajo los autores  (Santos & Viviana, 2018), plantean 

en su tesis de grado  “Diseño de un Plan Estratégico para la empresa Erazo y Escandón 

Abogados S.A.S” en el cual realizan un diagnóstico del entorno que afecta la 

organización Erazo & Escandón Abogados S.A.S. a través del análisis de diferentes 

matrices de evaluación que nos permite recoger las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas, la matriz EFI que permitirá realizar un análisis de los factores 

internos como lo son las fortalezas y debilidades identificando la efectividad de las 

estrategias aplicadas y su impacto, la matriz EFE que permite realizar un análisis de los 

factores externos como lo son las oportunidades y amenazas identificando las 

estrategias aplicadas y su efectividad; lo que tiene como objetivo evaluar los puntos más 

relevantes de las áreas estratégicas para la formulación de planes de acción capaces de 

solventar sus necesidades, y de esta forma presentar una propuesta de proyecciones 

frente a la misión y visión, objetivos a corto y largo plazo, planes de acción de 
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mejoramiento estratégicos y principios de medición para cada uno de ellos que inciden 

en el desempeño de la Organización y creando asi un direccionamiento estratégico que 

permita a la compañía un aprovechamiento oportuno de la creciente demanda. Este 

trabajo se puede encontrar en la biblioteca de la universidad del valle (Cali) facultad de 

ciencias en la administración. 

 

4.1.3. Antecedente Internacional 

 

Por otro lado, un tercer y último trabajo denominado “Plan estratégico de Montes 

Delgado S.A.C” para la Universidad Nacional de Piura, Perú, por la estudiante Jaydi 

Leydi Flores en el cual establece como objetivo general de esta tesis la elaboración de 

un plan estratégico, que sirva como herramienta de dirección y gestión para la empresa. 

Y unos objetivos específicos tales como determinar las oportunidades y amenazas de la 

evaluación externa de Montes Delgado Abogados, en su metodología implementaron 

herramientas como Matriz FODA, metodología PESTEC y matriz AMOFHIT, lo cual le 

permitió llegar a unas recomendaciones de mejora adecuadas para el problema central 

(FLORES, 2019). 

 

El enfoque de investigación utilizado es mixto, de diseño no experimental, con un 

nivel de investigación descriptivo, de tipo aplicada e invariable. Los sujetos de la 

investigación son los miembros de Montes Delgado Abogados S.A.C. La técnica 

utilizada para obtener datos fue de campo y escritorio, siendo los instrumentos 

considerados la entrevista, revisión bibliográfica (guía de análisis documental) y la 

encuesta (cuestionario). El estudio realizado anteriormente, aporta un amplio marco 

referencial que permite que la investigación actual abstraiga los puntos clave para llegar 
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a proponer un direccionamiento estratégico adecuado para la empresa Holguín 

Abogados Asociados S.A.S a fin de fortalecer la gestión en las áreas administrativa, 

contable y operativa de forma global, proyectando a la empresa hacia el crecimiento. 

 

4.2.Marco Teórico 

 

En este apartado se presentan las teorías que dan soporte académico al trabajo que se 

va a desarrollar en Holguín abogados asociados. Los temas principales que se van a 

referenciar son: Estrategia, planeación estratégica, matrices de evaluación interna 

(AMOFHIT, DOFA) y externa (PEST, diamante Porter). 

 

4.2.1. La estrategia 

 La palabra estrategia se deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos 

términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el 

significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. Este 

término fue usado durante años por el ejército con el fin de aludir a los grandes planes o 

ventajas que el enemigo no poseía y que se mantenían en secreto para ganar las batallas 

(Koontz & Weihrich, 1993). El estratega era el individuo que se encargaba de dirigir al 

ejército a las guerras por el dominio de otras tierras o imponer su hegemonía. Uno de 

los textos más conocidos en relación es El arte de la guerra (Tzu, 1999). Este texto ha 

sido tomado por muchos autores como un legado de principios de obligado 

conocimiento por parte de quienes quieran aplicar conceptos estratégicos. 

Para el autor ACEVES (2004), estrategia es un concepto de origen militar que 

proviene del griego strategos, que significa “un general”. Según el autor, a este término 

también se la ha dado el significado de “planificar la destrucción de los enemigos en 
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razón del uso eficaz de los recursos”. Este concepto de alcanzar la victoria sobre los 

oponentes, pasó del mundo militar al mundo empresarial, donde buscó ser más 

competitivos para alcanzar una posición ventajosa en el mercado, dominando un sector 

o un nicho. Según Morrisey (2003) la estrategia: "Es un proceso para determinar la 

dirección en la que una empresa necesita avanzar para cumplir con su misión. Un plan 

estratégico debe estar diseñado a las necesidades y objetivos de cada organización, de 

allí que se defina como: el plan de la administración que está conduciendo sus 

operaciones, atrayendo y satisfaciendo a los clientes, compitiendo con éxito y 

mejorando objetivos organizacionales.” Este autor concede una vital importancia al plan 

estratégico, porque se convierte en una carta de navegación para la empresa, que se 

fundamenta en sus necesidades y capacidades mediante el cual se logra la satisfacción 

de los clientes y en si se refleja en una mejor posición en el mercado. 

 

4.2.2. Planeación estratégica 

Es así que para llevar al éxito una estrategia se hace fundamental trazar un camino 

claro que permita alcanzar las metas previstas. Sin embargo, trazar este camino no 

significa sólo establecer el punto al que se quiere llegar, implica también plantear cuáles 

serán los pasos para alcanzar esa meta a lo cual llamaremos planeación estratégica, este 

concepto se ha practicado desde el inicio de los tiempos sin embargo se concibió a 

mediados de la década de 1960 cuyo principal objetivo era mejorar la competitividad en 

las unidades de negocios donde fuese aplicada; tampoco existe un concepto único y 

universal, en la mayoría de las investigaciones cada autor lo concibe de manera 

diferente. 

Para Drucker (1984), la planeación estratégica es el proceso continuo, basado en el 

conocimiento más amplio posible del futuro considerado, que se emplea para tomar 
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decisiones en el presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados 

esperados; es organizar las actividades necesarias para poner en práctica las decisiones y 

para medir, con una reevaluación sistemática, los resultados obtenidos frente a las 

expectativas que se hayan generado. Al respecto, considero el plan estratégico es el 

conjunto de metas y objetivos que se proyecta lograr en un tiempo determinado, con el 

fin de lograr la misión y visión propuesta en la empresa. 

Para 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? 

 

En la misma línea, el autor Sallenave (2002) “la planeación estrategia es el proceso 

por el cual los directores, gerentes o encargados ordenan sus objetivos, metas y acciones 

en un determinado plazo de tiempo”.   En este sentido, lo que se busca es que los 

objetivos que se planteen, al igual que las acciones correspondan al contexto externo e 

interno de la empresa, de tal manera que las estrategias sean viables, y para ello se 

requiere que se analice el entorno y se diagnostique la situación interna. Del análisis 

externo, surgen las amenazas y fortalezas, por su parte del análisis interno surge las 

debilidades y fortalezas. El análisis de estas variables debe permitir formular estrategias 

que maximicen las oportunidades y fortalezas y al mismo tiempo reduzcan el impacto 

de las debilidades y amenazas.  
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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. 

 

4.2.3. Fases del direccionamiento estratégico 

 

Desde sus orígenes, el principal beneficio que trae desarrollar un plan estratégico en 

una empresa ha sido formular mejores estrategias a través del uso de un enfoque más 

sistemático, lógico y racional para la elección estratégica. Éste, sin duda, sigue siendo 

un beneficio importante de la administración estratégica, pero las investigaciones más 

recientes indican que el proceso, más que la decisión o el documento, son la 

contribución más importante de la administración estratégica; no existe un concepto 

único y universal que defina la cantidad de fases que debe contener,  la mayoría de las 

investigaciones cada autor lo concibe de manera diferente aunque existe coincidencia en 

sus tres etapas principales que no siempre se designan de la misma manera: (I)Etapa de 

la planeación , (II). Etapa de la ejecución o implantación de la estrategia y (III) Etapa de 

control y evaluación de la estrategia. 

 

Sallenave (2002), en su en su libro Gerencia y Planeación Estrategia presenta una 

ilustración que presenta una visión general de todos los elementos del tema de la 
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planeación estratégica. Como se aprecia en la gráfica 1, este modelo reúne distintos 

elementos que se consideran relevantes para el éxito de las estrategias, tales como: 

Análisis externo, análisis interno, análisis competitivo y estratégico. 

 

Grafica Nº 1 Esquema de plan estratégico. 

 Fuente (Sallenave, 2002, pág. 274) 

 

Asimismo, el autor David Fred (2003), “El proceso de dirección estratégica presenta 

tres etapas: la formulación de la estrategia, implantación de la estrategia y evaluación de 

la estrategia”. 

 

En la primera etapa incluye la creación de una visión y misión, la identificación de las 

oportunidades y amenazas externas de una empresa, la determinación de las fortalezas y 

debilidades internas, el establecimiento de objetivos a largo plazo, la creación de 

estrategias alternativas y la elección de estrategias específicas a seguir. 

 

 En la segunda etapa la implantación de la estrategia incluye el desarrollo de una 

cultura que apoye las estrategias, la creación de una estructura de organización eficaz, la 

orientación de las actividades de mercadotecnia, la preparación de presupuestos, la 

creación y la utilización de sistemas de información y la vinculación de la compensación 
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de los empleados con el rendimiento de la empresa. 

 

En la tercera y última etapa los gerentes necesitan saber cuándo ciertas estrategias no 

funcionan adecuadamente; y la evaluación de la estrategia es el principal medio para 

obtener esta información. 

 

Igualmente, Wheelen y Hunger (2007), define que el modelo de administración 

estratégico básico es el que tiene estos cuatro elementos: análisis ambiental, 

formulación de la estrategia, implementación de la estrategia y evaluación y control, los 

cuales interactúan para generar un proceso dinámico de administración, como se 

muestra en la Grafica 1.1 

 

 

Grafica Nº 2 Modelo básico de la administración estratégica. 

 Fuente  (Wheelen, 2007) 

 

El autor indica que el proceso consiste en realizar un análisis situacional para evaluar 

el entorno interno, externo y a la competencia, en base a eso tener definido la visión y 

misión, formular las estrategias precisas que permitan alcanzar las metas y objetivos 

trazados y así poder implementarlas en todas las áreas de la empresa, esto tiene que ser 

supervisado y evaluado. 

 

Por su parte Arbaiza Fermini (2014), diseño un modelo a fin de incorporar nuevos 
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elementos con ofreciendo una perspectiva más completa y clara de la administración 

estratégica en las empresas. Considera que la estrategia se formula y planifica para 

lograr que la empresa gane en productividad, así como en competitividad (fortalezca o 

amplíe su participación en el mercado), y consiga la sostenibilidad, es decir, que se 

mantenga en el tiempo o se proyecte a largo plazo. 

 

 Inicialmente el modelo refleja la definición de estrategia que plantea tres preguntas: 

"¿quiénes somos?", "¿dónde estamos?" y "¿a dónde queremos ir?", aplicadas a las 

empresas o las instituciones privadas o públicas. La definición del negocio responde 

claramente a la pregunta: "¿quiénes somos?". A partir de la definición del negocio desde 

tres dimensiones, es posible establecer la declaración de la misión y la visión. Estos 

elementos ofrecen un marco importante en el que se refleja el corazón de la empresa, su 

razón de ser, su filosofía y sus valores corporativos. En una segunda parte del modelo, 

el trabajo estratégico se orienta hacia la respuesta de la pregunta: "¿dónde estamos?", es 

decir, implica efectuar un análisis de la situación interna de la empresa y del entorno en 

que se desenvuelve. Para ello, se describen las distintas herramientas o instrumentos que 

pueden utilizarse para el análisis ambiental. 

 

4.2.4. 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, 
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conocido como análisis PESTEL. 

 

También conocido como PEST, PESTELI es un instrumento que facilita la 

investigación y que ayuda a las compañías a definir su entorno, analizando una serie de 

factores cuyas iniciales son las que le dan el nombre. Se trata de los factores Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos. 

 

Por el valor de la información que arroja y lo práctico que resulta su uso, este modelo 

de estudio es una de las herramientas empresariales más utilizadas en todo tipo de 

organizaciones. Su creación se debe a dos teóricos, Liam Fahey y V.K. Narayanan, que 

plantearon las bases de este nuevo método de estudio en su ensayo titulado “Análisis 

macro-ambiental en gestión estratégica”. (Martín, 2017). 

 

En efecto realizar un análisis de entorno con el método PEST es bastante común en 

las empresas debido a sus numerosas ventajas. Algunas de ellas son: 

 

 Se adapta a cada caso. Ya se ha explicado que hay factores que se pueden 

enmarcar dentro de otros. Por ejemplo, el legislativo se puede integrar 

fácilmente dentro del político e industria se puede incluir en el económico. 

El factor ecológico también se puede enmarcar fácilmente en social y en los 

otros. Todo dependerá del área en el que se desarrolle la actividad de la 

empresa en cuestión y de las peculiaridades de su sector. 

 Ayuda a la toma decisiones. Esto porque el conocimiento del mercado y los 

factores que marcarán su crecimiento o declive, su potencial y su atractivo, 

permitiendo identificar y controlar los riesgos que presenta y determinar, 
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finalmente, si es conveniente o no entrar en él. Por todo ello, resulta de gran 

utilidad en procesos de internacionalización. 

 Tiene un enfoque proactivo, ya que permite anticipar los cambios y 

vislumbrar tendencias futuras, de modo que la organización irá un paso por 

delante y no tendrá que esperar a reaccionar con prisas ante las nuevas 

características del mercado. Facilita la planificación y se minimiza el 

impacto de los escenarios adversos. 

 Es de aplicación amplia. Tanto si se realiza para tomar decisiones sobre la 

creación de una nueva empresa, la apertura de una oficina en otro país o 

región, la redefinición de la marca, una posible adquisición o la entrada de 

socios, el análisis PEST permite conocer en detalle las tendencias que 

marcarán el futuro del mercado. 

 

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. Este autor le 

concede una vital importancia a comprender las fuerzas del sector, que son cinco como 

se ve en la gráfica 2. 
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Grafica Nº 3 Cinco fuerzas de Michael Porter 

Fuente: (Porter, Ser competitivos: nuevas aportaciones y conclusiones, 2003) 

  

 

(Porter, 2007) Considera que la competencia no se resume solo a los competidores 

directos actuales, sino que existían otras fuerzas competitivas como: los clientes, los 

proveedores, los posibles entrantes y los productos substitutos. Estas fuerzas suelen ser 

intensas, es decir, sectores donde existe mucha competencia y como consecuencia estos 

no tienen retornos muy altos o benignas, sectores donde la competencia no es agresiva y 

suelen tener retribuciones altas y afirma “es la estructura del sector, la cual se manifiesta 

en las fuerzas competitivas, la que determina la rentabilidad del sector en el mediano y 

largo plazo defender a la empresa de las fuerzas competitivas y moldearlas para su 

propio beneficio es crucial para la estrategia .Este autor presentó tres estrategias 

genéricas que una empresa puede utilizar para hacer frente a las cinco fuerzas y 

conseguir ventaja competitiva: 

 Liderazgo en costos: Crea una posición de bajo costo en relación con las 

empresas competidoras. 
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 Diferenciación: La organización crea un producto diferente, original, con un 

diseño innovador o alguna otra característica única y en razón de ello, puede 

imponer un precio más alto que el promedio. 

 

 Especialización (concentración). La actividad de la organización se centra 

en una parte del mercado y trata de satisfacerlo con un producto muy barato o 

totalmente diferente. Por lo regular, el mercado meta se distingue por algún 

factor como la geografía o necesidades especiales. 

 

Así mismo (Fabiola, 2007) , afirma “Una compañía tiene ventaja competitiva cuando 

cuenta con una mejor posición que los rivales para asegurar a los clientes y defenderse 

contra las fuerzas competitivas.”  

 

4.2.5. 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 AMOFHIT, que consiste en realizar 

una auditoría interna objetiva y sincera en la organización, cuyo propósito es encontrar 

las Fortalezas y Debilidades de cada área funcional. 

En efecto el rol fundamental de los recursos en una organización es crear valor. Este 

valor se define en términos simples como la diferencia entre el valor de mercado y el 

costo de la organización. Para ello, se tiene como herramientas el análisis de las áreas 
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funcionales que integran el ciclo operativo de la organización. Este análisis interno 

permitirá mostrar la actual situación de la empresa basado en el análisis de siete áreas 

funcionales, las cuales son: 

 Administración, Marketing, Operaciones, Finanzas, Recursos Humanos, Sistema de 

información y Tecnología e Investigación y Desarrollo. 

 

Grafica Nº 4 Análisis AMOFHIT 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a D‟Alessio (2013), al concluir con las herramientas antes mencionadas 

no solo tendremos un mejor diagnóstico actual de la empresa, sino que tendremos los 

implementos necesarios para construir la matriz de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA). Este es un proceso que permite determinar de forma 

clara, amplia y objetiva la situación actual de la empresa y que a partir de la cual se 

desarrollarán las estrategias más adecuadas para alcanzar los objetivos a largo plazo.  

 

Dicho de otra manera, el análisis DOFA fue desarrollado en la Universidad de 

Stanford entre 1960 y 1970 con el fin de comprender por qué las empresas fracasaban 

en la planificación estratégica en el largo plazo. Este análisis, según (Espinosa, 2013) 
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consiste en “ofrecer un diagnóstico para poder tomar decisiones estratégicas oportunas y 

mejorar en el futuro”. Este diagnóstico se hace mediante un análisis externo de las 

oportunidades de mejora de la empresa y las amenazas que pueden poner en riesgo la 

supervivencia de la misma, así como un análisis interno de las fortalezas que 

representan las capacidades y recursos con los que la empresa cuenta y sus debilidades. 

Una vez se reconocen estos 4 puntos, el paso a seguir es sacar provecho de las 

oportunidades y fortalezas para minimizar las consecuencias negativas que puedan tener 

las debilidades y amenazas para la empresa, y que esto permita una toma de decisiones 

acertada, es decir que se pueda implementar una planeación estratégica adecuada. 

 

 

Grafica Nº 5 Matriz FODA 

Fuente: (Hoyos, 2019) 

 

Para finalizar Jones G. y Hill (2011), afirma que se requiere la generación de una 

serie de alternativas estratégicas, o elecciones de las estrategias futuras a perseguir, 

dadas las fortalezas y debilidades internas de una empresa y sus oportunidades y 

amenazas externas. La comparación de fortalezas, debilidades, oportunidades y 
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amenazas suele conocerse como análisis FODA. El propósito central es identificar las 

estrategias para explotar las oportunidades externas, contrarrestar las amenazas, 

desarrollar y proteger las fortalezas de la empresa y erradicar las debilidades. 

 

4.3.Marco contextual 

 

4.3.1. Holguín Abogados Asociados S.A.S. 

En este apartado, relacionamos los aspectos más relevantes de la empresa, para el 

contexto en el que se desenvuelve la empresa Holguín Abogados Asociados S.A.S. 

 

Tabla Nº 1 Ficha Técnica de contextualización. 

FICHA TECNICA DE CONTEXTUALIZACIÓN 

Razón Social Holguín y Asociados Abogados S.A.S. 

Tipo de Empresa Pymes 

Sector Económico Terciario, Subsector Servicios. 

Tiempo en el Mercado 12 años 

Ubicación Cra. 4 # 11-33 Of 805, Cali, Valle del Cauca 

Producto o Servicio Servicios Profesionales 

No. De Trabajadores 5 

Áreas Jurídico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Holguín abogados asociados es una firma de abogados con alto reconocimiento y 

prestigio ubicada en la ciudad de Cali, que nació en el año 2008 con unos jóvenes 

profesionales que analizaban los vacíos normativos dejados por la reforma a la 

seguridad social los cuales dan oportunidad para dar inicio a una batalla por los 

derechos que no estaban siendo considerados y eran totalmente desconocidos por los 

trabajadores y pensionados. 
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Grafica Nº 6 Ubicación Geográfica Holguín Abogados Asociados 

Fuente: (Holguin Abogados Asociados, 2018)  

 

La sostenibilidad como empresa se ha venido logrando, a través, del compromiso, 

perseverancia, disciplina, lealtad y ante todo de un pilar que va intrínseco a nuestro 

trabajo profesional como firma HOLGUIN ABOGADOS ASOCIADOS, que es la 

calidad, estudio y trabajo, principios, conformada por un grupo de profesionales 

ampliamente capacitados con más de 10 años de experiencia en el área, los cuales 

brindan un servicio integral, asesorando y acompañando de manera integral a nuestros 

clientes para que sus casos sean de éxito. 

 

La trayectoria de este grupo de trabajo se ha caracterizado por brindar excelentes 

resultados con más de 1000 casos de éxito en el suroccidente colombiano: Cali, Palmira, 

Popayán y Yumbo, en donde ha  ofrecido una consulta gratuita y ayuda con 

compromiso y responsabilidad en la defensa de los derechos de los clientes, 

entendiendo sus necesidades y solucionando de la manera rápida y eficiente el 
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reconocimiento de sus derechos, siendo la razón en la existencia de esta firma, tal como 

reza el lema institucional: “COMPROMISO Y EXPERIENCIA EN DEFENSA DE 

SUS DERECHOS”  (Holguin A. a., 2018) 

 

4.3.2. Misión 

En HOLGUIN ABOGADOS ASOCIADOS, somos especialistas en Seguridad 

Social, Derecho Laboral y actualmente en Responsabilidad Médica. Nuestra misión es 

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. (2018) 

 

4.3.3. Visión 

HOLGUIN ABOGADOS ASOCIADOS Especialistas en Pensiones, se proyecta para 

el año 2025 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 suroccidente colombiano 

en defensa de los derechos de nuestros clientes y la sociedad en general. (asociados, 

2018) 
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4.3.4. Logo institucional 

 

Grafica Nº 7 Logo institucional Holguín Abogados Asociados 

Fuente: (Holguin Abogados Asociados, 2018)  

 

5. Diseño Metodológico 

 

5.1.Método de investigación 

 

Dentro de la investigación científica existen varios tipos de métodos entre ellos 

encontramos los métodos empíricos y teóricos, “los primeros participan en el 

descubrimiento y acumulación de los hechos y en el proceso de verificación de la 

hipótesis que no son suficientes para poder profundizar en las relaciones fundamentales 

de los fenómenos de la naturaleza”. (Gómez, 2016), mientras que los segundos permiten 

la interpretación de los avances empíricos. 

 

Así mismo en la clasificación de los métodos teóricos encontramos el método 

inductivo, y deductivo, el método inductivo permite transformar el conocimiento 

particular a un conocimiento general, por el contrario, el método deductivo permite 

transformar el conocimiento de lo general a lo particular los cuales a su vez se 

complementan entre sí. (Gómez, 2016) 
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En relación a lo expuesto anteriormente y a la investigación que antecede, el método 

a utilizar es el deductivo, dado por el análisis realizado en los factores externos e 

internos para deducir o sacar conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o 

principios como lo es nuestro caso, se parte de un estudio de la empresa Holguín 

Abogados asociados en  donde nos permite ver cómo estamos, posterior a ello se hace 

un análisis con que contamos, a donde queremos ir y de esta manera se establece 

acciones para  estructurar, diseñar y gestionar un planteamiento estratégico para la 

organización, en busca de lograr los objetivos de  investigación. 

 

5.2.Tipo y enfoque de investigación 

 

Esta investigación tiene un enfoque mixto, es decir se analizó la información de 

manera cualitativa y cuantitativa para responder distintas preguntas de investigación 

para un planteamiento del problema, Implica, desde el planteamiento del problema, 

mezclar la lógica inductiva y deductiva 

 

De acuerdo con la complejidad, características y el modelo utilizado en la presente 

investigación es de tipo descriptivo y correlacional,  ya que permite trabajar sobre una 

realidad puntual de la empresa, donde se busca describir las situaciones, procesos, 

personas  y actitudes dirigido a responder las causas que están incluidas en los 

fenómenos del problema, explicando en qué condiciones se presentan y porque se 

relacionan con una o más variables otorgadas por el enfoque mixto utilizado en la 

investigación. 
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5.3.Fuentes de información 

 

5.3.1. Fuente Primaria 

 

Estas hacen referencia según Méndez (2011) a la “Información oral o escrita que es 

recopilada directamente por el investigador a través de relatos escritos transmitidos por 

los participantes en un suceso o acontecimiento” por tal motivo las fuentes de 

información primaria utilizada para nuestra investigación será la entrevista y la 

encuesta. 

Para obtener los datos primarios se plantea  una visita a las instalaciones del Buffet , 

con el objetivo de  recolectar la información por medio de una entrevista al señor Diego 

Fernando Holguín quien es el gerente y socio fundador de la empresa Holguín 

Abogados Asociados, adicionalmente también  se realizara una serie de preguntas a sus 

trabajadores y  parte de los clientes con los que se cuenta actualmente, del mismo modo 

se implementarán grupos de enfoque sobre datos de la empresa necesarios para abordar 

el tema de estudio. 

 

5.3.2.  Fuente Secundaria 

Para el caso de las fuentes secundarias de acuerdo a lo planteado por Méndez (2011) 

son por otro lado “la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por 

personas que han recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un 

participante en un suceso o acontecimiento”. Para esta investigación se han utilizado 

como fuentes de información relacionadas a conceptos tales como: Direccionamiento 

estratégico, 5 fuerzas de Porter, Matriz DOFA, análisis PCI y POAM. 
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La recolección de los datos secundarios se realizará por medio de artículos y fuentes 

bibliográficas online, portales web de empresas que apliquen el tema de 

direccionamiento estratégico, al igual que tesis y libros de interés, especialmente el del 

autor Humberto Serna denominado Gerencia Estratégica (Serna, 2008), el cual será la 

base para aplicar la metodología utilizada en este trabajo. 

 

5.4.Técnicas de recolección de la información 

 

5.4.1. Población  

 

La totalidad de los individuos pertenecientes a la sede principal los cuales son (05) 

asistente – recepcionista; abogado especialista, asistente en marketing, empleada 

servicios y el Gerente. 

 

5.4.2. Muestra 

 

Dado que la cantidad de personas en la población total es un número pequeño, hemos 

definido utilizar la población completa como muestra. 

 

Para la realización  de la investigación  se consideró la participación efectiva de 

cinco personas (05)  entrevistas en las que se dividieron de la siguiente manera; 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, y la tercera se realizó a cinco clientes con los que actualmente 
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el bufete está trabajando.  

En cada una de las entrevistas realizadas se implementó un sistema de preguntas 

abiertas y otras cerradas, pudiendo deducir de las primeras algunos aspectos que 

ampliaron aún más la visión que se tiene de la empresa. 

 

6. Diagnostico Estratégico 

 

6.1. Análisis del Medio Ambiente externo general 

 

El análisis del macroentorno de Colombia que se dará a conocer a continuación, fue 

hecho para dar un vistazo a una perspectiva general de factores como lo son el ambiente 

político, económico, socio-cultural, tecnológico, ambiental y legal del país; cabe resaltar 

que dichos factores externos, se encuentran fuera del control de la organización, sin 

embargo, muchas veces suponen amenazas y/u oportunidades para las empresas 

colombianas. 

 

6.1.1.  Entorno político – Legal 

 

Inestabilidad constitucional: Esta variable representa una amenaza para la empresa, 

debido que en Colombia existe una inestabilidad constitucional que no solamente 

desestimula la representación democrática, sino que afecta el desarrollo de negocios en el 

país; ya que, en 26 años la reforma se ha modificado 46 veces. En Colombia la reforma 

tributaría estaría cambiando cada dos años, provocando una inestabilidad normativa y 

claramente una incertidumbre para los empresarios, cada modificación genera un 

impacto en el bolsillo de los colombianos. (Revista Dinero, 2017) 
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Proyecto de ley apoyo al emprendimiento: Esta ley tiene como objetivo facilitar 

los procesos relacionados con el nacimiento de emprendimientos, promover un espíritu 

emprendedor, fortalecer los programas enfocados en acelerar el crecimiento de los 

emprendedores, escalar las empresas colombianas y, además, regular los mecanismos de 

acceso al financiamiento. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020) Lo que 

podría significar una gran oportunidad para la obtención de beneficios financieros y 

tributarios. 

 

Reforma pensional: Con procesos de reforma pensional adelantados en otros países 

de la región, cada vez más analistas y expertos aseguran que Colombia debe seguir ese 

camino. Según el diario (Republica), el CPC indicó que el Gobierno destinó a 

transferencias cerca de 4% del PIB ($42,7 billones), aun cuando solo una de cada cuatro 

personas en edad de jubilación recibió una pensión contributiva. Según esta entidad, en 

2055 habrá cerca de 14,2 millones de adultos mayores, de los cuales 8,3 millones no 

contarán con protección alguna en su vejez. 

 

Para el presidente del fondo de pensiones y cesantías Porvenir, Miguel Largacha, el 

sector propone un sistema de protección a la vejez integral y viable basado en el ahorro 

individual, que sea operado por AFP, privadas o públicas, que no tenga subsidios para 

los de ingresos altos, recursos que pueden irse al pilar solidario en el que se beneficien 

los cotizantes “semi informales”. Ahora, en el proyecto se deberá respetar los derechos 

adquiridos y expectativas legítimas de quienes están dentro de periodo de transición 

para pensionarse y los hoy pensionados”, agregó. (La republica, 2021) 
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Globalización Jurídica: Las compañías de índole de la abogacía se ven 

principalmente alteradas por la feroz competencia y el feroz ambiente de negocios que 

se viene presentando desde el año 2013, lo anterior gracias a las políticas de Gobierno 

en relación al desarrollo en materia de infraestructura –vial, energética, o de 

telecomunicaciones-, la aplicación de los tratados de libre comercio, como también la 

iniciativa privada y la inversión extranjera. Por lo cual las firmas les ha tocado mutarse 

en verdaderas empresas de servicio, cuyo proceder se establece primera instancia 

identificación y real participación en el mercado, continuando con el ofrecimiento de un 

servicio diferenciador y finalmente con la libertad de ingreso de actores internacionales 

(Godoy cordoba, 2014). 

Tabla Nº 2 Variables del entorno Político – Legal. 

ENTORNO POLITICO – LEGAL 

No. VARIABLES  OM Om AM Am Impacto en la organización 

1 Globalización 

Jurídica 

  X  El impacto es negativo debido a 

la feroz competencia y 

participación del mercado de 

grandes empresas 

internacionales. 

2 Reforma pensional  X   El impacto es favorable debido a 

que está directamente 

relacionado con el crecimiento de 

mercado por las brechas que 

dejan las leyes nacionales. 

3 Estabilidad 

política 

   X El impacto es negativo, porque 

cada cuatro años los gobiernos 

muestran distintos intereses, lo 

que genera discontinuidad en 

ejecución de procesos legales. 

4 Políticas de 

emprendimiento 

X    El impacto es favorable, a razón 
que por medio de estos programas 
de financiamiento se espera 
generar impactos en posición de la 
empresa dentro de la región. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2. Entorno Económico 

PIB: El año anterior terminó lleno de sorpresas y desagravios en materia económica 

a causa de la pandemia desencadenada por el Covid-19. Por un lado, las principales 

economías del mundo registraron sus contracciones más pronunciadas en un siglo, con 

caídas del orden de -10% para Inglaterra; -3,5% para Estados Unidos; y la primera 

recesión económica en Australia tras tres décadas de crecimiento continuo. Colombia no 

fue ajena a esta realidad: un decrecimiento de -6,8% es la caída más pronunciada desde 

que se registran estas estadísticas. Los confinamientos en Colombia durante 2020 

impactaron muy fuertemente sectores como la construcción, el comercio, las actividades 

artísticas y la industria manufacturera, entre otras, pero las caídas en las expectativas de 

los consumidores podrían verse reflejadas en contracciones de sectores que hasta ahora 

no han sido tan gravemente afectados. (Garcia, 2021). 

 

Respecto a lo mencionado anteriormente y relacionando al PIB con el sector de 

Servicios se encuentra que según el DANE el sector de servicios tuvo un gran repunte a 

inicios del 2021 conjunto a la reactivación que mostró la economía colombiana en seis 

de los dieciocho subsectores de servicios que presentaron variación positiva en los 

ingresos totales, en comparación con enero de 2020. Lo que permite deducir que 

actualmente existe una fuerte dinámica y una vigorosa oferta de servicios legales no 

solo nacional sino también internacional.  
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Grafica Nº 8 Encuesta mensual de servicios 

Fuente: (DANE, 2021) 

 

Déficit Fiscal: El asunto más crucial para la economía colombiana de 2021 será el 

déficit fiscal. La calidad de la cartera, tanto de consumo como la empresarial, muestra 

signos de debilidad después de cerca de un año de estrés financiero. Más apremiante 

aún es la salud de la deuda pública. El Gobierno ha gastado onerosos recursos para 

sortear las dificultades de los más necesitados durante la crisis sanitaria y acaba de 

acudir a un préstamo del FMI, un recurso al que el país no acudía desde la crisis del 

UPAC de finales de los noventa. (Garcia, 2021) 

 

Reforma tributaria: El Ministerio de Hacienda presentará ante el Congreso el 

modelo de la que sería la tercera reforma tributaria durante el mandato del presidente 

Iván Duque. El Ministro Alberto Carrasquilla, señaló en el marco de un seminario 

virtual de la ANIF, que las condiciones fiscales de Colombia son tan críticas, que, "sólo 

tendría caja para unas seis o siete semanas". No obstante, muchos sectores como las 

organizaciones sindicales y centrales obreras del país están en desacuerdo con la 

propuesta del Gobierno, e incluso han hecho un llamado a la ciudadanía a que se oponga 

a la medida, han convocado un paro nacional el próximo miércoles 28 de abril para 

https://www.youtube.com/watch?v=nraAkKUT8AM
https://www.youtube.com/watch?v=nraAkKUT8AM
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protestar contra la Reforma Tributaria y otras decisiones del Gobierno Nacional. Para el 

presidente de la CUT, Francisco Maltés, esta reforma es la más injusta que se ha 

presentado en los últimos 30 años. (Semana, 2021) 

 

Desempleo: El DANE reportó, en su informe mensual sobre el mercado laboral, que 

Colombia inició año con una tasa superior de desempleo del 17,3% en el total nacional, 

lo que significó un aumento de 4,3 puntos porcentuales respecto a enero (13%) de 2020. 

Bajo este contexto, Anif espera que la tasa de desempleo a cierre de 2021 varíe entre el 

14,5 % y el 15 %, situación que entonces iría en contravía con lo que esperan del 

Gobierno Nacional: Reducciones significativas gracias a la reactivación empresarial. 

Sustenta su pronóstico Anif en el hecho de que se siguen conociendo cierres para 

contener la expansión del coronavirus y darle un respiro al sistema de salud, situación 

que empujará a más empresas a cesar operaciones y cancelar contratos laborales. 

(COMFECAMARAS, 2021) 

 

 

Grafica Nº 9 Tasa de desempleo nivel Nacional 

Fuente: (COMFECAMARAS, 2021) 

https://twitter.com/cutcolombia/status/1379802159043260420
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Tabla Nº 3 Variables del entorno Económico. 

ENTORNO ECONOMICO 

N

o. 

VARIABLES  

O
M

 

O
m

 

A
M

 

A
m

 Impacto en la organización 

1 Tasa de 

crecimiento del 

PIB a nivel 

General 

   

 

X 

 El impacto es negativo debido a que existe 

un panorama desalentador para el sector 

servicios debido a la crisis generada por la 

pandemia Covid 19.  

2 Tasa del 

crecimiento del 

PIB en el sector 

Servicios 

  

 

X 

  El impacto es positivo debido a que existe 

una recuperación favorable para el sector 

servicios y se prevé en el rango alto con una 

tasa alrededor del 5%. 

3 Nivel de 

ocupación y 

desempleo 

   

 

X 

 

 

 

El impacto es negativo debido a la crisis 

que ampliamente afecta el mercado laboral, 

aumentando la brecha de la desigualdad de 

poder adquisitivo y aumento de empleo 

informal u ocasional. 

4 Reformas 

tributarias 
   

 

 

X 

 El impacto es negativo debido a la pérdida 

de poder adquisitivo, altos impuestos 

tributarios, bajos ingresos por los servicios 

ofertados, lo que repercutirá adversamente en 

la continuidad de la actividad empresarial.  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3.  Entorno demográfico 

Con 50.374.000 habitantes al año 2021, Colombia es el cuarto país más poblado en 

América Latina, tras Brasil y México. Cerca del 75% de ellos residen en los núcleos 

urbanos. El 51,2% de la población son mujeres y el 48,8% son hombres, con un 77.1% 

de la población ubicada en las cabeceras municipales. El 68,2% de la población se 

encuentra entre los 15 y 64 años. (2021) 

 

Para efectos y desarrolló de este proyecto se tendrá en cuenta la población de la 

ciudad de Cali la cual aproximadamente es de 2´496.442 habitantes entre quienes se 

encuentran los potenciales clientes para la compañía Holguín Abogados y asociados 
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S.A.S. 

 

El número de empresas (personas naturales y sociedades) creadas en Colombia 

durante 2020 fue 313.266, lo que significó un decrecimiento de 9,4% frente a lo 

registrado en 2019. En el Valle del Cauca, se registraron 28.839 empresas nuevas en 

2020, lo que representó una caída de 5,4% respecto a 2019 (COMFECAMARAS, 2021) 

 

Grafica Nº 10  Empresas nuevas en Colombia y principales departamentos 

Fuente: (COMFECAMARAS, 2021) 

 

 

En el último mes de 2020, el número de empresas nuevas registradas en la Cámara de 

Comercio de Cali fue 874, lo que significó un crecimiento de 31,0% frente a igual mes 

de 2019. Por otro lado, el número de empresas que renovó su matrícula mercantil 

aumentó 0,8% anual.  

 

La Comuna 2 reportó el número de empresas registradas más alto (10.700) en 2020, 

seguido por la Comuna 17 (8.860). Por su parte, la Comuna 22 (39,1%) registró la 

variación más alta en el número de empresas registradas durante el mismo período 
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Grafica Nº 11 Numero de empresas nueva que renovaron licencia mercantil 2013-2020 

Fuente: (COMFECAMARAS, 2021) 

 

 

Grafica Nº 12 Empresas registradas en Cali por comuna 2019 vs 2020 

Fuente: (COMFECAMARAS, 2021) 

 

Inicialmente se tendrá en cuenta la ubicación geográfica de la sede principal en el 



 

 

47 

barrio San pedro, comuna 3 del municipio de Santiago de Cali, la cual presenta las 

siguientes características: 

La comuna 3 de Cali está ubicada en el centro del casco urbano. Limita al norte con 

la Comuna 2, al occidente con la Comuna 19, al sur con la Comuna 9, y al oriente con la 

Comuna 4. La comuna 3 incluye el centro histórico de la ciudad, y es lugar de gran 

parte de los establecimientos financieros y comerciales de Cali. (Departamento de 

Planeación, 2020) 

 

Grafica Nº 13 Ubicación de la comuna 3 en Cali. 

Fuente: (Departamento de Planeación, 2020) 

 

Tabla Nº 4 Tabla de Barrios de la Comuna 3 

Código Barrio, Urbanización o sector Código Barrio, Urbanización o sector 

0301 El Calvario 0310 San Cayetano 

0302  El Hoyo 0311 San Juan Bosco 

0303 El Nacional 0312 San Nicolás 

0304 El Peñón 0313 San Pascual 

0305 El Piloto 0314 San Pedro 
0306 La Merced 0315 Santa Rosa 

0307 Los Libertadores   

0308 Navarro-La Chanca   

0309 San Antonio   

Fuente elaboración: (DEPARTAMENTO DE PLANEACION, 2020) 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pascual_(Cali)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_San_Antonio_(Cali)


 

 

48 

A nivel de empleo del segundo trimestre, la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de 

la Secretaría de Desarrollo Económico, ha logrado acciones concretas que han permitido 

que distintos sectores ingresen paulatinamente a la vida productiva e impacten en la 

reactivación económica de la ciudad, siendo así que entre las 23 principales ciudades y 

áreas metropolitanas, Cali registró la segunda tasa de ocupación más alta (54,1%), 

después de Pasto (55,5%) en diciembre 2020-febrero 2021. (CAMARA COMERCIO 

DE CALI, 2021) 

 

 

Grafica Nº 2Cifras mercado laboral en Colombia. 

Fuente:  (CAMARA COMERCIO DE CALI, 2021) 

 

 

En la siguiente tabla, se desarrolla la clasificación de las Amenazas y oportunidades 

de acuerdo al análisis anteriormente realizado para la Organización Holguín abogados 

Asociados S.A.S 
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Tabla Nº 5 Variables del entorno Demográfico. 

ENTORNO DEMOGRAFICO 

No. VARIABLES  

O
M

 

O
m

 

A
M

 

A
m

 Impacto en la organización 

1 Ubicación 

Geográfica 
X   

 

 

 El impacto es positivo, debido a la 

proximidad del mercado y los clientes 

potenciales. 

2 Tasa de ocupación   

 

X 

  El impacto es positivo debido a que existe 

una recuperación favorable  en la creación 

de puestos de trabajo. 

3 Habitantes 

potenciales 
  

X 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto es positivo debido al número de 

empresas ubicadas en la ciudad, la relación 

es directamente proporcional con el número 

potencial de clientes 

4 Desarrollo económico 

de la región. 

   

 

 

 

 

 

X 

 

El impacto es negativo debido al 

decrecimiento de número de empresas en la 

región. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.4.  Entorno Tecnológico 

 

Las consecuencias del COVID-19 no tienen precedentes y se sienten en todo el 

mundo principalmente el mundo empresarial. Para sobrevivir ante estos fuertes 

impactos, muchas empresas han tenido que recurrir al uso intensivo de herramientas 

tecnológicas para poder implementar el teletrabajo, realizar compras y ventas online, así 

como gestionar procesos de producción de forma remota. 

 

 Esto constituye un gran reto no solo para las empresas sino también para los 

trabajadores, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las 

cuales tienen un mayor desafío para poder subirse a la ola digital. Según menciona la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), las empresas 

que tengan sus procesos de transformación digital más avanzados tendrán mayor 
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capacidad de respuesta a los retos generados por el COVID-19 y, por tanto, tendrán una 

mayor ventaja competitiva frente a aquellas que no iniciaron este proceso de 

transformación. 

 

En Colombia, este tipo de servicios está en pleno desarrollo gracias a empresas que 

les están apostando a las tecnologías emergentes –como robots, realidad aumentada, 

internet de las cosas, cloud computing, 3D, big data, ciberseguridad, simulación, 

sistemas de integración–, que forman parte de la llamada cuarta revolución industrial, 

pero también, a la conectividad lograda con la cobertura de internet (la señal les llega al 

98 % de los municipios) y a la apropiación de dispositivos como los smart-phones (el 72 

por ciento de los hogares tienen al menos uno). Y si bien ha habido un avance en la 

adopción de las TIC tanto empresarios como gremios y Gobierno considera que en el 

ámbito de las industrias falta alcanzar mucho más, y advierten que este no es un tema 

del futuro, sino del hoy. 

 

Colombia está moviendo los mecanismos suficientes para que estos avances tengan 

un impacto positivo en la productividad del país a través de la política del gobierno 

actual “El futuro digital es de todos” busca el cierre de la brecha digital y la preparación 

para recibir a la cuarta revolución industrial. De igual manera este plan permitió que 

entre 144 países del mundo, Colombia se ubique en la posición 66 en el Informe del 

Foro Económico Mundial que mide el desarrollo tecnológico de los países. (colciencias, 

2016) 

 

El „Informe global de tecnología de la información 2016‟, presentado en el Foro 

Económico Mundial, ubicó a Finlandia, Suiza, Suecia, Israel, Singapur, Países Bajos y 
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Estados Unidos a la cabeza de las naciones que más invierten en las TIC, y como los 

líderes de la llamada cuarta revolución industrial demuestran que la adopción de las TIC 

junto con un contexto propicio, con una normativa sólida, infraestructura de calidad y 

un suministro constante de conocimientos, entre otros factores pueden allanar el camino 

hacia unos mayores beneficios y  generar un sinfín de oportunidades para hacer las 

cosas de manera diferente. 

 

En la siguiente tabla, se desarrolla la clasificación de las Amenazas y oportunidades 

de acuerdo al análisis anteriormente realizado para la Organización Holguín abogados 

Asociados S.A.S 

Tabla Nº 6 Variables del entorno Tecnológico. 

ENTORNO TECNOLÓGICO 

No. VARIABLES  

O
M

 

O
m

 

A
M

 

A
m

 Impacto en la organización 

1 Plataformas 

Digitales 
 
X 

   El impacto es positivo debido a que 

estas permiten el desarrollo de los 

negocios de manera global y muchas son 

de baja inversión. 

2 Herramientas de 

Marketing 
 
 

 

 

 

X 

  El impacto es positivo de acuerdo a su 

uso y aplicación las cuales apalancan el 

crecimiento y posicionamiento 

organizacional. 

3 Nuevas 

tecnologías 
  

 

 

X 

 El impacto es negativo debido a que los 

clientes potenciales prefieren los 

procesos tradicionales. 

4 Seguridad digital    

 

 

X 

El impacto es Negativo debido al riesgo o 

susceptibilidad de ataques cibernéticos o 

virales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla, se desarrolla el resumen de la clasificación de las Amenazas y 

oportunidades de acuerdo al análisis anteriormente realizado para la Organización 
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Holguín abogados Asociados S.A.S. 

 

Tabla Nº 7 Resumen .factores Externos 

 
FACTORES EXTERNOS DERERMINANTES DEL 

ÉXITO 

No. OPORTUNIDADES No. AMENAZAS 

1 Reforma pensional 1  Globalización Jurídica 

2 Políticas de emprendimiento 2  Estabilidad política 

3 Tasa de crecimiento del PIB en el 

sector servicios 
3  Tasa de crecimiento del PIB a 

nivel General 

4 Ubicación Geográfica 4  Nivel de ocupación y desempleo 

5 Tasa de ocupación 5  Reformas tributarias 

6 Plataformas Digitales 6  Desarrollo económico de la 

región 

7  Habitantes potenciales 7  Nuevas tecnologías 

8 Herramientas de Marketing 8  Seguridad digital 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. Análisis del medio ambiente externo especifico 

6.2.1. Análisis del Sector 

 

Para evaluar el Microentorno se realiza un análisis de cinco fuerzas de Porter, lo cual 

permite determinar el grado de competencia que existe en la industria, para saber qué 

tan atractiva es, detectar oportunidades y amenazas, y así poder desarrollar estrategias 

que permitan aprovechar dichas oportunidades y/o hacer frente a las amenazas. 

Estas cinco fuerzas son: (a) poder de negociación de los clientes, (b) poder de 

negociación de los proveedores, (b), (c) amenaza de los sustitutos, (d) amenaza de los 

entrantes, y (e) rivalidad entre los competidores.  



 

 

53 

6.2.2. Amenaza de nuevos competidores 

 

La formalización de otros estudios jurídicos que se dediquen a la prestación de 

servicios Jurídicos es sumamente compleja, para hacerlo es necesario contar con la 

debida experiencia en el mercado legal, con profesionales con experiencia y de gran 

reputación en el medio. Dicha experiencia e imagen es consecuencia de los logros 

obtenidos, el tiempo de permanencia en el mercado, la satisfacción e imagen que 

proyectan en los clientes la cual es muy valorada por ellos. 

 

Sin embargo, Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de 

abogados por persona, y que según estadísticas de la Corporación Excelencia para la 

Justica el promedio nacional es de 355,45 abogados por cada 100.000 habitantes, cifras 

precedidas únicamente por Costa Rica con 389,36.  

 

Dicho fenómeno ha producido efectos beneficiosos y desfavorables para el 

consumidor  la cual se ha reflejado en una disminución de los precios cobrados por 

servicios profesionales de baja, mediana y alta complejidad legal dado por la aparición 

de una mayor oferta de prestadores jurídicos en las diversas áreas del derecho  debido al 

incremento de universidades que imparten la carrera de derecho, que en muchos casos 

ni siquiera cuentan con programas acreditados por el Ministerio de Educación, esto ha 

provocado una disminución considerable de la calidad técnica de los alumnos egresados 

(nuevos oferentes jurídicos) y ha bajado proporcionalmente el estándar ético exigible 

que se espera por parte de éstos. (MisAbogados.com, 2019) 



 

 

54 

Grafica Nº 35 Cifras mercado laboral en Colombia. 

Fuente: (ANDI, 2019) 

 

 

Como se pudo visualizar en este sentido la amenaza de nuevos competidores para 

Holguín Abogados Asociados es muy fuerte, sin embargo, por ser una empresa 

constituida legalmente y con trayectoria de más de 10 años en el sector posee ventajas 

frente a competidores nuevos debido al posicionamiento y altos costos de inversión 

inicial vitales para sobrevivir en los primeros cinco años. 

 

En la siguiente tabla, se desarrolla la clasificación de las Amenazas y oportunidades 

de acuerdo al análisis anteriormente realizado para la Organización Holguín abogados 

Asociados S.A.S 

Tabla Nº 1 Nuevos competidores 

ANALISIS DEL SECTOR –  NUEVOS COMPETIDORES 

No. VARIABLES  

O
M

 

O
m

 

A
M

 

A
m

 Impacto en la organización 

1 Exceso de profesionales 

en derecho informal. 

    

 

X 

Se considera una amenaza menor a razón que hay 

mucho profesional prestando servicio 

independiente, pero así mismo los clientes ven 

más confianza en una empresa sólida para que 

represente sus casos. 
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2 Gran cantidad de 

empresarios, 

especialmente medianos 

y grandes, pertenecen al 

segmento socio-

económico alto del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  Se considera una oportunidad menor debido a los 

resultados arrojados en la encuesta realizada por la 

revista Dinero donde se evidencia que Colombia 

cuenta con firmas o bufetes de abogados bastante 

robustos y con un porcentaje de penetración del 

mercado de aproximadamente un 53% y están 

concentrados en el sector económico alto del país. 

3 Ingreso de nuevas 

tecnologías y 

crecimiento acelerado de 

los negocios. 

   

 

 

 

 

X 

Las herramientas digitales y las alianzas son 

estrategias que han llevado al crecimiento y 

expansión de las firmas de abogados a lo largo y 

ancho del país lo cual genera un mayor grado de 

competitividad en las áreas de asesoría. 

4 Desarrollo de 

innovaciones en 

conocimiento 

anticipando las 

necesidades de los 

clientes y las 

problemáticas de cada 

sector.  

  

 

 

X 

  

 

 

 

Se considera una oportunidad menor debido a las 

altas exigencias por los clientes quienes esperan 

resultados efectivos a corto plazo, resultados que 

dependen mucho de la experiencia y el grado de 

especialización e interpretación de las leyes 

dependiendo el sector.  

Fuente: Elaboración propia 

  

 

6.2.3. Influencia de los proveedores. 

 

Dentro del sector servicios al cual pertenece la empresa Holguín Abogados 

Asociados S.A.S. Se puede deducir que los proveedores no son una fuente de 

competitividad sobresaliente por la misma naturaleza de sus productos, debido a que 

este tipo de servicios son mucho más personalizados y sin intermediarios. 

 

Holguín Abogados Asociados, cuenta con proveedores que proporcionan materiales 

como: útiles de oficina y limpieza; asimismo, contrata servicios: en telecomunicaciones, 

alquiler por las instalaciones donde desarrolla su actividad comercial el cual ha previsto 

continuar su vínculo contractual durante un largo horizonte de tiempo a través de un 

contrato que debe ser cumplido a cabalidad. El monto destinado para este fin es 

representativo en términos económicos ya que se trata de un área ubicada en una zona 
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exclusiva de la ciudad de Cali. 

 

De igual manera no se puede dejar de un lado las alianzas organizacionales, las 

cuales se han convertido en una de las principales estrategias para alcanzar la 

competitividad a nivel local, nacional y global, en consecuencia, a que el derecho tiene 

un desarrollo demasiado amplio en el cual los abogados no pueden especializarse en 

todas las áreas, promoviendo relaciones muy cercanas con empresas de la misma 

naturaleza, pero con diferentes servicios. 

 

En la siguiente tabla, se desarrolla la clasificación de las Amenazas y oportunidades 

de acuerdo al análisis anteriormente realizado para la Organización Holguín abogados 

Asociados S.A.S 

 

Tabla Nº 2 Influencia de los proveedores 
ANALISIS DEL SECTOR – INFLUENCIA DE LOS PROVEEDORES 

No. VARIABLES  

O
M

 

O
m

 

A
M

 

A
m

 Impacto en la organización 

1 Proveedores de 

servicios básicos 

    

 

 

X 

Se considera una amenaza baja debido a que la asesoría 

jurídica es un servicio personalizado donde los 

proveedores son prestadores de servicios básicos 

quienes no interactúan directamente en el proceso. 

2 Alianza con 

empresas de la 

misma naturaleza 

    

X 

Se considera una amenaza menor debido a que las 

alianzas con empresas de la misma naturaleza permiten 

de alguna manera relacionarse con distintos 

proveedores requeridos para los intereses 

organizacionales. 

3 Ingreso de nuevos 

competidores 

  

X 

  Se considera una oportunidad menor debida que al 

ingresar nuevos competidores, permitirá acceder a 

variedad de servicios básicos de acuerdo a los intereses 

de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

6.2.4. Influencia de los compradores. 
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Para el caso de la compañía Holguín abogados Asociados S.A.S los temas más 

frecuentes que se tratan son temas de seguridad social y laboral. Los honorarios que se 

fijan dependen de la complejidad del caso y de la carga laboral que represente para la 

empresa, sin embargo, dichas tarifas no significan una capacidad de influencia en el 

comprador, ya que los precios son congruentes con el mercado.  

 

Holguín abogados Asociados, considera como clientes potenciales aquellas personas 

naturales que por consecuencia necesiten asesoría o respaldo legal en temas laborales y 

administrativos. Los temas más frecuentes que se tratan son temas en asesorías jurídicas 

integrales en pensiones. 

  

Al analizar las condiciones de la demanda que tiene el sector de servicios de asesoría 

jurídica o representación legal, se encontró que es un sector bastante confidencial, sin 

embargo, un sondeo realizado por la revista Dinero en el año 2017 arrojó que dentro de 

las consultas o asesorías más demandadas por el mercado colombiano están en las áreas 

del conflicto laboral con aproximadamente 47% , también se encuentran áreas como 

“litigios, fusiones y adquisiciones, competencia, derecho minero, impuestos, derecho 

inmobiliario, sector financiero, telecomunicaciones, asuntos portuarios, gestión 

patrimonial, migración, derecho societario, seguros, gobierno corporativo, regulación de 

valores y contratación estatal. De igual manera este informe asegura que actualmente el 

78% de los bufetes son nacionales y solo el 21,5% es internacional, resaltando a Bogotá 

con la participación del 91,26% de las firmas del país. (Dinero R. , 2017) 

 

Bajo este panorama se puede apreciar que los servicios legales son un nicho 

importante, donde la competencia es feroz, sin embargo, Holguín Abogados asociados 



 

 

58 

está en la capacidad de mercadear y de vender los servicios, ajustándose a la estricta 

normatividad respecto a la promoción, y manteniendo los más altos estándares de 

calidad y ética profesional. 

 

En la siguiente tabla, se desarrolla la clasificación de las Amenazas y oportunidades 

de acuerdo al análisis anteriormente realizado para la Organización Holguín abogados 

Asociados S.A.S 

Tabla Nº 3 Influencia de los compradores 
ANALISIS DEL SECTOR – INFLUENCIA DE LOS COMPRADORES 

No. VARIABLE

S 

 

O
M

 

O
m

 

A
M

 

A
m

 Impacto en la organización 

1  Alta demanda 

de servicios 

   

 

X 

 

 

 

 

Se considera una amenaza debido a que existe un exceso 

de oferta en relación a la demanda, por tal razón el 

mercado actual está saturado de muchas empresas que 

manejan los mismos giros empresariales por lo cual el 

cliente buscara que su representante le brinde una 

experiencia única. 

2 Reputación y 

prestigio. 

    

 

X 

Se considera una amenaza menor debido a que los clientes 

buscan representación de bufetes que inspiren confianza, 

refleje cercanía con el consumidor, cuenten con 

antigüedad, reseñas o rastro en casos de éxito en los 

motores de búsqueda de internet. 

3 Calidad en la 

atención de los 

Clientes. 

  

X 

  Se considera una oportunidad menor a razón del 

posicionamiento que ha venido ganando año tras año es 

basado en la experiencia vivida por el cliente quien atrae a 

otros usuarios 

4 Ubicación 

geográfica de 

la 

Empresa. 

  

X 

   

 

Se considera una oportunidad mayor a razón que se 

dispone de sedes ubicadas estratégicamente en cerca de 

clientes potenciales. 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

La empresa Holguín abogados Asociados, tiene un bajo nivel de sustitutos. Existe en 

contexto de acceso a la información por parte de profesionales que utilizan medios 
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digitales para dar a conocer posibles salidas a los problemas legales que estuvieran 

atravesando, a través de canales de YouTube, Blogs y/o sitios web a los que los usuarios 

que tengan conocimiento sobre ello pudieran recurrir para realizar alguna consulta, que 

sin embargo no termina siendo concluyente con sus intereses. 

 

La industria legal tiene la particularidad de no ser vulnerable a la imitación, debido a 

que es un servicio personalizado, pero la transformación digital, la inteligencia artificial, 

los robots, el internet de las cosas, la tecnología blockchain y los contratos inteligentes 

está remodelando todas las profesiones, algunos autores llegan a sugerir que muchos 

abogados quedarán obsoletos a mediano y largo plazo. 

 

Por su parte, el informe de la revista Dinero realizado en el 2017 expresa que en 

Colombia esta industria cuenta con 57,84% de bufetes que tienen como iniciativa el 

desarrollo de plataformas tecnológicas para que el proceso sea rápido y que el acceso a 

los servicios ofertados sea más fácil, ya que por el gran número de competidores 

existentes en la región y la llegada de firmas internacionales deben destacarse en el 

mercado. (Dinero, 2017) 

 

En la siguiente tabla, se desarrolla la clasificación de las Amenazas y oportunidades 

de acuerdo al análisis anteriormente realizado para la Organización Holguín abogados 

Asociados S.A.S 
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. 

Tabla Nº 4 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

ANALISIS DEL SECTOR – PRODUCTOS SUSTITUTOS 

No. VARIABLES  

O
M

 

O
m

 

A
M

 

A
m

 Impacto en la organización 

1  Marketing Digital y 

comunicaciones 

   

 

X 

 

 

 

 

Se considera una amenaza mayor debido a que 

con el acceso a internet se puede obtener 

accesorias de temas especiales y contacto con 

empresas fuertes en este sector. 

2 Calidad percibida por el 

cliente en relación a 

otras firmas de 

abogados. 

    

 

X 

A pesar de acceso a portales, asesorías, formatos 

y demás elementos que se consideran sustitutos, 

los clientes no cuentan con el tiempo y 

experticia lo cual hacen que nuestro bufete sea 

considerado por los servicios ofertados. 

3 Costos o facilidad del 

comprador 

  

X 

  El costo de accesorias o representación digital 

podrían ser muy económicas comparadas con 

representación presencial sin embargo los 

clientes asumen estos costos para sentirse bien 

respaldados 

4 La influencia de mis 

clientes en las redes 

sociales afecta la opinión 

de otros 

     

X 

Se considera una amenaza menor debido a que 

gran parte de los clientes potenciales no usan las 

plataformas digitales, pero aun así se busca 

mantener una buena imagen con opiniones 

favorables por parte de nuestros clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

  

6.2.6. La rivalidad entre los competidores 

 

Existe un elevado número de competidores con las mismas características en el 

sector que Holguín abogados Asociados S.A.S, lo que le significa a la empresa un 

entorno competitivo y dinámico.   

Mediante encuesta realizada se ha podido identificar a tres empresas que desde la 

perspectiva de los clientes, proveedores y colaboradores son consideradas competidores 

directos (Abogados Cali pensiones; Gómez Pino y Abogados SAS y Núñez y abogados 

SAS), en estos casos se trata de empresas que son reconocidas en el medio, cuyo precio 

del servicio que brindan se fija en función al precio de mercado.  
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 El mercado de asesoría legal para empresas es sumamente atractivo y 

fundamentalmente se necesita establecer una alianza entre profesionales con objetivos 

comunes, que tengan formación complementaria, que cuenten con un establecimiento, 

además de recursos que les permita atender a sus ocasionales clientes.  No obstante, de 

presentarse dificultades en el entorno de la empresa, no obliga a las mismas a 

permanecer en el, de obtener resultados negativos es factible declinar, cubrir sus 

obligaciones y retirarse del medio, la utilización de los activos necesarios para la 

actividad no supone una inversión demasiado elevada y además pueden recuperar 

parcialmente dicha inversión, ya que no existen restricciones legales o políticas 

 

A nivel nacional esta fuerza representa una amenaza potencial, dado que la cantidad 

de competidores en el mercado es grande, a nivel regional la competencia es más 

favorable para Holguín abogados Asociados el cual cuenta con buena representación, 

calidad y excelencia de sus servicios, esto no implica que el resto de competidores no la 

tenga. Uno de los factores que puede inclinar la balanza hacia Holguín Abogados 

Asociados es la ubicación de sedes en diversas partes de la región del valle del cauca, 

con la cual ha ganado y seguirá ganando participación basada en el modelo de 

experiencia de casos de éxito, cercanía y empatía. 

 

 Verificando el portafolio de productos que se maneja y considerando los factores en 

los que se encuentran similitudes, se evidencia que el departamento del valle del Cauca 

cuenta con aproximadamente con 225 bufetes o firmas de abogados que ofrecen 

servicios en las diferentes áreas del derecho, sin embargo las áreas más representativas u 

ofertadas por estos despachos son Derecho Inmobiliario, Derecho Urbanístico, Derecho 
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Administrativo, Derecho de Familia y Derecho Comercial, propiedad horizontal. Dentro 

de las firmas de abogados investigadas que la competencia directa para la empresa 

Holguín abogados asociados son: 

 

Abogados Cali pensiones: Esta es una empresa de profesionales en el derecho que 

cuenta con más de 10 años de experiencia, domicilio principal en capri, se dedica a 

Actividades jurídicas relacionado con la seguridad social y el régimen de pensiones. 

 

Gómez Pino y Abogados SAS: La empresa Gómez Pino Y Abogados S. A. S tiene 

como domicilio principal de su actividad en la ciudad de Cali, esta empresa fue 

constituida como sociedad por acciones, 9 años de experiencia en el sector, cuenta con 

diez (10) abogados especializados y otros profesionales adscritos a la compañía socios 

colaboradores y se dedica a realizar actividades jurídicas en derecho laboral, seguridad 

social, derecho administrativo entre otras. 

 

Núñez y abogados SAS: Es una sociedad por acciones simplificadas matriculada el 

martes 8 de septiembre de 2015 con domicilio registrado en la ciudad de Cali. Esta 

empresa se dedica principalmente a actividades jurídicas cuenta con cuatro (4) sedes y 

11 abogados especialistas en pensión, derecho laboral y derecho en Familia. 

 

En la siguiente tabla, se desarrolla la clasificación de las amenazas y oportunidades 

de acuerdo al análisis anteriormente realizado para Holguín abogados Asociados S.A.S 
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Tabla Nº 5 Rivalidad entre los competidores. 

ANALISIS DEL SECTOR –  RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

No. VARIABLES  

O
M

 

O
m

 

A
M

 

A
m

 Impacto en la organización 

1 Los precios de la 

competencia en el 

sector. 

   

 

 

X 

Se considera una amenaza menor debido a que 

existe en el mercado gran cantidad de 

competidores que ofrecen precios de 

representación, sin embargo, no cuentan con las 

exigencias del cliente. 

2 Cantidad de 

competidores en el 

sector 

   

X 

 Se considera una amenaza mayor debido a la 

cantidad de ofertantes que están al mismo nivel 

de nuestro bufete. 

3 Calidad del servicio 

en relación a los de la 

competencia 

  

X 

  Se considera una oportunidad menor a razón del 

posicionamiento prestigio y calidad del servicio a 

que distingue a nuestro bufete.  

4 Estructuración de la 

competencia 

   

 

  

X 

Se considera una amenaza menor debido a que en 

este sector las medianas y pequeñas empresas 

trabajan bajo un panorama, inferior de nuestro 

bufete. 

Fuente: Elaboración propia    

6.3. Análisis del Mercado. 

 

6.3.1. Análisis de los clientes – usuarios 

 

De acuerdo a información suministrada por los clientes en las encuestas realizadas, 

las cuales constaron de dieciséis (16) preguntas en las que se evalúan aspectos 

enfocados con la calidad del servicio al cliente. 
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Grafica Nº 46 Encuesta satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De los 05 clientes entrevistados 2 de ellos escucharon por medio de 

recomendación familiar, 01 por recomendación de miembros de la firma, 01 por 

recomendación de otros abogados, 01 por comercial de TV. Sin embargo, la radio, 

internet, folletos no fueron considerados 

 

 

Grafica Nº 17 Encuesta satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: De los 05 clientes entrevistados todos han utilizado servicios jurídicos con 

referencia a seguridad social. Sin embargo, el derecho laboral y la responsabilidad 
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médica no fueron considerados. 

 

 

Grafica Nº 18 Encuesta satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De los 05 clientes entrevistados 4 han calificado en excelente atención 

requerida al caso asignado, una persona califico como muy buen desempeño.  

 

 

Grafica Nº 19 Encuesta satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De los 05 clientes entrevistados 4 han calificado en excelente desempeño en 

el interés y comprensión de las necesidades y objetivos requeridos. 1 persona califico 

como muy buen desempeño.  
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Grafica Nº 20 Encuesta satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De los 05 clientes entrevistados, solo 4 han calificado en excelente 

desempeño al sentirse tratados como clientes importantes, una persona omitió contestar.  

 

 

Grafica Nº 21 Encuesta satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De los 05 clientes entrevistados, todos han calificado un excelente 

desempeño por los conocimientos mostrados en temas legales. 

 



 

 

67 

  

Grafica Nº 22 Encuesta satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De los 05 clientes entrevistados, 4 han calificado muy buen desempeño de 

los profesionales al completar los casos en el tiempo estimado, solo uno valoro con 

excelente desempeño. 

 

 

Grafica Nº 23 Encuesta satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De los 05 clientes entrevistados, 2 han calificado muy buen desempeño de 

los profesionales al proveer consejos apropiados y razonables, solo tres valoraron con 

excelente desempeño. 
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Grafica Nº 24 Encuesta satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De los 05 clientes entrevistados, 2 han calificado muy buen desempeño de 

los profesionales al explicar claramente la estrategia y procesos involucrados en los 

diversos casos, solo tres valoraron con excelente desempeño. 

 

 

Grafica Nº 25 Encuesta satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De los 05 clientes entrevistados, 1 ha calificado muy buen desempeño de 

los profesionales al mantienen informado sobre el progreso del caso, solo cuatro 

valoraron con excelente desempeño. 
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 Grafica Nº 26 Encuesta satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: De los 05 clientes entrevistados, 1 ha sugerido a Holguín Abogados 

Asociados mejorar la divulgación de los servicios prestados por canales regionales. Los 

restantes no dejaron comentarios. 

 

 

Grafica Nº 27 Encuesta satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De los 05 clientes entrevistados, tres han dejado comentarios por el 

excelente servicio, excelente gestión y recomiendan seguir trabajando con el 

profesionalismo que garantiza a los profesionales de Holguín Abogados Asociados.  
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Grafica Nº 28 Encuesta satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De los 05 clientes entrevistados, todos aseguran recomendar los servicios 

profesionales de Holguín Abogados Asociados.  

 

 

Grafica Nº 29 Encuesta satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: De los 05 clientes entrevistados, tres conocen otra compañía que podría 

prestar los servicios que han utilizado con Holguín Abogados Asociados.  
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Basados en el análisis anterior se pudo deducir que la empresa Holguín Abogados 

asociados es una empresa fuerte y reconocida en seguridad social, adicionalmente hay 

conocimiento de otras empresas que prestan el mismo servicio y en la región, por tal 

razón es un campanazo de alerta para seguir trabajando en diferenciadores que permitan 

mejorar la percepción y hacer uso de diversos canales para llegar a más clientes. 

 

En la siguiente tabla, se desarrolla la clasificación de las Amenazas y oportunidades 

de acuerdo al análisis anteriormente realizado para la Organización Holguín abogados 

Asociados S.A.S 

 

 

Tabla Nº 6 Análisis del mercado - Clientes. 

ANALISIS DEL MERCADO – CLIENTES 

No. VARIABLES  

O
M

 

O
m

 

A
M

 

A
m

 Impacto en la organización 

1  El mercado actual está 

saturado de muchas 

empresas que manejan los 

mismos giros 

empresariales. 

  X  Se considera una amenaza mayor debido a 

que los clientes potenciales pueden acceder 

fácilmente a cualquiera de la competencia lo 

cual impone un reto adicional de nuestro 

bufete en entender las necesidades y 

potencializar los servicios. 

2 Calidad del servicio en 

relación a los de la 

competencia 

 

X 

   Se considera una oportunidad mayor, siendo 

la calidad del servicio y profesionalismo el 

diferenciador de nuestro bufete. 

3 Implementación de 

Marketing Digital y 

comunicaciones. 

 

X 

 

 

  Se considera una oportunidad Mayor a razón 

que nuestra empresa es fuerte en temas de 

marketing y publicidad lo cual llega a todos 

los posibles clientes. 

4 Prestigio y 

posicionamiento 

 

   

X 

  Se considera una oportunidad menor a razón 

de 12 años de servicio en este sector, el cual 

es atractivo para clientes que buscan en sus 

representantes estas características. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2. Análisis Situacional Interno 

Para poder llegar a un diagnóstico y formulación de estrategias, es importante conocer 

las capacidades y los recursos con los que la empresa cuenta, a su vez se debe identificar 

las ventajas competitivas de los demás competidores y poder aprovecharlos para 

fortalecerse y hacer frente a la competencia. 

 

Análisis del proceso administrativo 

 

Para realizar el análisis del proceso administrativo se realizó una entrevista al 

director de la empresa Holguín Abogados Asociados con el fin de conocer cómo se 

encuentra en temas relacionados a la planeación, organización, dirección y control.  

 

 Planeación 

En la empresa Holguín Abogados Asociados S.A.S, se 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, “Realizamos algún tipo de 

planeación cuando deseamos implementar algo, se plantea, pero falta mayor 

seguimiento del equipo para que se lleve al pie de la letra” (Holguin D. F., 2020) nos ha 

ido muy bien llegando a este punto.  

 

Aun así, se identifica que se cuenta con página electrónica donde se encuentra 

definida una misión, visión y valores corporativos que están alineados con los objetivos 

del director, la cual sus colaboradores reconocen como tal, pero no está impresa en 

ninguna parte de la empresa para sus clientes.  
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En la siguiente tabla, se desarrolla la clasificación de las Fortalezas y Debilidades de 

acuerdo al análisis anteriormente realizado para la Organización Holguín abogados 

Asociados S.A.S. 

Tabla Nº 7 Proceso administrativo planeación. 

PROCESO ADMINISTRATIVO - PLANEACIÓN 

No. VARIABLES  

F
M

 

F
m

 

D
M

 

D
m

 Impacto en la organización 

1 Establecimiento de 

estrategia 

empresarial 

   

 

X 

 Se considera una debilidad mayor debido a que el no 

esclarecimiento de una estrategia impide la 

consecución de una ventaja competitiva sostenible en 

el tiempo y factible de ser defendida ante la 

competencia, por medio de la armonización entre los 

recursos y capacidades existentes en la empresa y su 

entorno. 

2 Establecimiento de 

Filosofía 

Empresarial 

   

 

X 

 Se considera una debilidad mayor debido a que estos 

elementos se tienen constituidos en página electrónica 

oficial de la organización, pero no está impresa 

físicamente para los colaboradores y clientes por lo 

cual se podría desconocer la proyección deseada para 

la empresa. 

 

3 Tipo de liderazgo 

estratégico 

 

 

X 

   Se considera una fortaleza mayor a razón que la 

compañía actualmente se identifica con un liderazgo 

timonel, en donde hay un actor quien designa 

actividades y tareas, Aquí el líder dice que hay que 

hacer, lo monitoriza y corrige. El cumplimiento es lo 

principal. 

4 Presupuestos de 

venta anual 

    

X 

 Se considera una debilidad mayor debido a que no se 

cuenta con un plan de ventas definido que permita 

visualizar y monitorear la evolución del negocio, 

dificultando  realizar proyecciones acertadas en el 

futuro. 

Fuente: Elaboración propia 

       

Organización 

 

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

organigrama claro y definido donde se establecen unos procesos, cargos, funciones, 

competencias y responsabilidades. 
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“Holguín Abogados Asociados tiene 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 

administrativo cuya mayor responsabilidad es dar soporte en la Dirección 

Administrativa y soporte de asesoría con los clientes y su equipo.” (Holguin D. F., 

2020)   

 

Así mismo, se establece que la estructura organizacional anteriormente mencionada, 

no se evidencia por escrito ni sustentada orgánicamente en el papel. Por otro lado, es 

importante destacar que el reclutamiento y la capacitación del personal están basados a 

criterio del gerente de la empresa. 

 

En la siguiente tabla, se desarrolla la clasificación de las fortalezas y debilidades de 

acuerdo al análisis anteriormente realizado para la Organización Holguín abogados 

Asociados S.A.S 

Tabla Nº 8 Proceso administrativo organización. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO ORGANIZACION 

No. VARIABLES  

F
M

 

F
m

 

D
M

 

D
m

 Impacto en la organización 

 

 

1 

 

Estructura 

organizacional. 

  

 

 

  

 

X 

 

Se considera una debilidad menor a razón que se tiene 

la claridad en la funcionalidad de la compañía, mas no 

presentan un organigrama establecido en la 

documentación soporte. 

 

2 

Establecimiento y 

distribución de 

funciones o 

actividades al cargo. 

   

X 

 Se considera una debilidad mayor debida que por el 

tamaño de la empresa no se ha dado la importancia 

necesaria a un manual de funciones o actividades que 

permita determinar y delimitar los campos de actuación 

de cada colaborador en pro de los objetivos 
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organizacionales.  

 

 

 

Asignación de fuerza 

laboral. 

  

 

 

 

X 

 

 

Se considera una debilidad mayor a razón que no se 

tiene una estructura que permita identificar las áreas, y 

validar si la fuerza laboral asignada es necesaria para 

cumplir con las tareas asignadas. 

 

 

4 

Reclutamiento, 

selección y 

capacitación del 

personal 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Se considera una fortaleza menor debido a que el 

gerente contrata bajo recomendaciones especiales al 

talento adecuado para ocupar un puesto que ayude al 

desarrollo del negocio, y que sea capaz de responder y 

resolver los retos que se presenten. De igual manera es 

quien gestiona los recursos para capacitación del capital 

humano necesario para que la empresa pueda ser 

competitiva.  

Fuente: Elaboración propia 

 

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, 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. 

 

De igual manera los colaboradores resaltan en su líder la calidad humana, la 

tenacidad, la motivación y forma de comunicar o supervisar los requerimientos 

necesarios para alcanzar las metas de la organización.  

 

En la siguiente tabla, se desarrolla la clasificación de las Fortalezas y Debilidades de 

acuerdo al análisis anteriormente realizado para la Organización Holguín abogados 

Asociados S.A.S 
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Tabla Nº 9 Proceso administrativo Dirección. 

PROCESO ADMINISTRATIVO – DIRECCIÓN 

No. VARIABLES  

F
M

 

F
m

 

D
M

 

D
m

 Impacto en la organización 

 

 

1 

Existen 

reglamentos claros 

y definidos por la 

organización 

 

X 

   Se considera una fortaleza mayor a razón que existe 

internamente un reglamento de trabajo establecido 

el cual los colaboradores conocen y lo aceptan 

tomando como referencia el bien común. 

 

2 

Relaciones 

interpersonales en 

la organización. 

 

X 

   Se considera una fortaleza mayor visto que desde la 

gerencia promueve una cultura centrada en trabajo 

en equipo, bajo un ambiente de armonía, 

compañerismo y confianza. 

 

 

 

 

3 

Mecanismos de 

motivación al 

interior de la 

organización 

  

 

X 

  Se considera una fortaleza menor dado que ha sido 

una iniciativa surgida entre los propios trabajadores 

para mantener el espíritu de colaboración, como es 

el caso de celebración de fechas especiales, la 

asignación de tiempo de trabajo para el desarrollo 

de proyectos individuales; programas de bienestar 

que apuntan a una mejora de las condiciones físicas 

y psicológicas incentivando el cambio de hábitos 

alimenticios o el tiempo dedicado al deporte. 

 

 

4 

Liderazgo y 

comunicación 

 

 

X 

 

 

 

  A razón de la estructura y el tamaño de la empresa 

permite que la comunicación en función de la 

dirección sea cruzada, donde se resalta la empatía, 

la confianza y el respeto como pilar fundamental. 

De igual manera se usan canales de información 

como el teléfono, grupos de whatsapp, correos y 

carteleras. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Control 

 

Holguín abogados Asociados cuenta con programas digitales que le permiten hacer 

trazabilidad a los diversos procesos que se encuentran en curso, de igual manera 

establece seguimiento en el aspecto financiero gracias al apoyo de un contador externo, 

sin embargo, la falta de proyección a largo plazo y la toma de decisiones no 
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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 para hacer más eficiente la 

operación, de acuerdo con su estrategia de negocio incrementar ganancias, reducir 

costos y ofrecer un mejor servicio a sus clientes. 

 

En la siguiente tabla, se desarrolla la clasificación de las Fortalezas y Debilidades de 

acuerdo al análisis anteriormente realizado para la Organización Holguín abogados 

Asociados S.A.S 

Tabla Nº 10 Proceso administrativo Control. 

PROCESO ADMINISTRATIVO – CONTROL 

No. 

VARIABLES 

 

F
M

 

F
m

 

D
M

 

D
m

 

Impacto en la organización 

 

 

1 

Mecanismos 

de control 
  

 

 

 

 

X 

Se considera una Debilidad Menor gracias a la 

implementación del control concurrente, el cual se enfoca 

en la supervisión y regulación del proceso, con el fin de 

asegurarse de evaluar, rechazar o corregir aquellos que no 

satisfacen lo requerido. 

 

 

2 

Indicadores 

de gestión 

  X  Se considera una Debilidad Mayor visto que el no tenerlos 

perjudica 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. 

 

 

 

 

3 

Control 

Operativo 

  

X 

  Se considera una Fortaleza Menor dado que se lleva 

registro de todos los casos jurídicos y su estado, tomando 

rápidamente decisiones financieras que requieran 

inversión en las operaciones del trabajo cotidiano de la 

empresa y es aplicada de manera diaria, semanal y/o 

mensual por la aprobación del gerente. 

 

 

4 

Control 

Financiero 
  

X 

  Se considera una Fortaleza Menor dado que se lleva 

registro financiero a través de contador externo. Las 

aprobaciones de este tipo requieren visto bueno por parte 

del gerente. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis de la 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. “Esta empresa es un sueño hecho realidad a partir del análisis 

que se realizaron a los vacíos normativos dejados por la reforma a la seguridad social y 

la brecha que quedaba abierta para dar inicio a una batalla por los derechos que no 

estaban siendo considerados y eran totalmente desconocidos por nuestros pensionados” 

(Holguin D. F., 2020). 

 

De igual manera se pudo validar que la empresa utiliza diversas herramientas en el 

plan de marketing, modalidades como el perifoneo, internet, radio y pauta en televisión 

sin dejar atrás la tradicional entrega de volantes. 

 

En la siguiente tabla, se desarrolla la clasificación de las Fortalezas y Debilidades de 

acuerdo al análisis anteriormente realizado para la Organización Holguín abogados 

Asociados S.A.S 
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Tabla Nº 11 Gestión de  Mercadeo 

GESTION DE MERCADEO 

No. VARIABLES  

F
M

 

F
m

 

D
M

 

D
m

 Impacto en la organización 

 

 

1 

 

 

Good Will, 12 años en 

el mercado 

 

 

 

 

 

X 

  El nombre de la empresa y su permanencia en 

el mercado da confianza de los clientes lo cual 

permite y brinda oportunidades de crecimiento 

a la organización. 

2 Infraestructura, 

Marketing y 

publicidad. 

X    Contamos con diversas sedes, equipo de 

ejecución de mercadeo que se encargan de la 

logística, estrategias y soporte a los diferentes 

canales para la promoción y reconocimiento 

de los servicios. 

 

3 

Estructuración 

sistemática en el 

proceso de ventas 

  

 

 

 

 

X 

 

 

Se considera una debilidad mayor a razón que 

no se cuenta formalmente con la 

estructuración del enfoque sistemático del 

proceso de ventas. 

 

4 

Desconocimiento en la 

participación real del 

mercado. 

  

 

 

X 

 

 

Se considera una debilidad mayor  

visto que la 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.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la Gestión de Recursos Humanos 

 

En la entrevista realizada al gerente y representante de la firma Holguín Abogados 

Asociados se pudo conocer que las actividades de recursos humanos son manejadas en 

su totalidad por él, a la vez se plantearon preguntas con las cuales buscaba validar su 

gestión, dando como resultado que la organización cuenta con el capital humano 

necesario, capacitado y apto para sus funciones,  de la misma forma que dispone 

recursos financieros para 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. 
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No obstante, la empresa carece de procedimientos para el reclutamiento de personal, 

estos llegan referenciados y la compensación salarial al igual que las garantías laborales 

se basa en la experiencia y la calidad del servicio prestado. De acuerdo a los 

requerimientos de ley Holguín Abogados Asociados S.A.S cumple con sus empleados 

en todas las requisiciones o llamadas prestaciones sociales, (Cesantías, primas, salud, 

pensión, entre otras).  

 

Consecuentemente se estipula que, a razón del tamaño de la organización, la 

existencia de un sistema de promoción, ascensos e índice de rotación o contratación es 

nula. 

Tabla Nº 12 Gestión de Recurso Humano. 

GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

No. VARIABLES  

F
M

 

F
m

 

D
M

 

D
m

 Impacto en la organización 

 

1 

Capacitación del 

personal 

 

X 

   La compañía apuesta por que su personal esté 

capacitado y apto siendo así más competitivo en el 

mercado 

2 Compensación 

salarial y garantías 

laborales 

 

 

 

 

X 

 

  Se considera de acuerdo a la experiencia y 

resultados obtenidos por la organización lo cual es 

un Gana Gana para ambas partes. 

 

 

3 

Existencia de 

manuales de 

funciones 

   

 

 

X 

 Este documento determina la asignación de 

actividades y tareas a cada colaborador dentro de la 

compañía y su inexistencia representa una gran 

limitación a la hora de innovar o proponerse metas 

organizacionales. 

 

4 

Crecimiento o 

ascenso laboral. 

   

X 

 

 

Escalar dentro de esta empresa para asumir nuevos 

retos es casi imposible debido a la escasa rotación y 

el entorno de alta competitividad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la Gestión Tecnológica / Productiva 

 

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 SAS 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. 

 

 En este sentido 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. 

 

En la siguiente tabla, se desarrolla la clasificación de las Fortalezas y Debilidades de 

acuerdo al análisis anteriormente realizado para la Organización Holguín abogados 

Asociados S.A.S 
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Tabla Nº 13 Gestión Tecnológica. 

 
GESTION TECNOLOGICA  

No. VARIABLES  

F
M

 

F
m

 

D
M

 

D
m

 Impacto en la organización 

 

 

1 

Se valora el personal 

como capital 

económico u 

organizacional. 

 

X 

   Se considera una fortaleza mayor dado que el 

capital humano es quien da valor a la empresa, y 

gracias a ellos es posible permanecer en el 

mercado y cumplir con los objetivos establecidos 

en la organización. 

2 Existen los equipos 

y maquinaria 

adecuada para las 

actividades de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

X 

 

  Se considera una fortaleza menor dado que la 

empresa cuenta con Implementación de 

herramientas digitales definidas que le permiten 

al colaborador ser más efectivo. Como es el caso 

de internet, computador, impresoras, escáner y 

demás herramientas o programas que permiten 

acelerar los trámites y la gestión , reduciendo el 

tiempo que se deben invertir en muchas de las 

tareas. 

 

 

3 

Los recursos 

utilizados son los 

adecuados para las 

operaciones de la 

empresa. 

 

   

 

 

X 

 Se considera debilidad mayor a razón de 

ausencia de herramientas tecnológicas de control 

e implementación de estrategia de negocio 

acorde con un entorno cada vez más competido y 

con un mercado cada vez más exigente. 

 

4 

La capacidad de 

producción es óptima 

al tamaño del 

mercado y recursos 

asignados. 

 

   

X 

 

 

Se considera debilidad mayor a razón que se 

desconoce la participación en el Mercado, de 

igual manera no se tiene información de los 

gastos financieros. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la Gestión Financiera. 

 

Analizando la información obtenida por parte de la gerencia, 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 
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esta manera una perspectiva de lo que se quiere lograr. 

 

Actualmente las actividades y tareas que están correlacionadas con las finanzas son 

manejadas directamente por el representante legal en apoyo de un contador externo, 

asimismo el Señor Diego Holguín manifiesta que la compañía arroja resultados 

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

el comportamiento propio de la dinámica económica de la empresa. Como resultado de 

lo anterior, es claro que la compañía no cuenta con una planeación de presupuestos de 

venta, planes de financiamiento e inversión. 

Tabla Nº 14 Gestión Financiera. 

 

GESTION FINANCIERA  

No. VARIABLES  

F
M

 

F
m

 

D
M

 

D
m

 Impacto en la organización 

 

 

1 

Inexistencia de 

planificación 

financiera 

   

X 

 Se considera una debilidad vista que no permite a la 

organización adelantarse a los acontecimientos, 

tanto buenos como malos, y contar con una 

alternativa de actuación que asegurare la 

continuidad del negocio. 

2 Existencia de 

contabilidad 

financiera 

establecida. 

  

X 

  La contabilidad financiera está establecida y se 

lleva a través de un tercero quien se encarga de 

registrar, clasificar, analizar y comunicar todos los 

movimientos financieros y así poder determinar la 

situación económica actual de la empresa. 

 

 

3 

Rentabilidad de la 

empresa 

 X   Se considera una fortaleza mayor puesto que los 

ingresos de la empresa son mayores que los gastos, 

lo cual tiene un impacto altísimo en la estructura del 

negocio. 

 

4 

Inexistencia de 

sistema de costos 

para las actividades 

de la empresa 

  X  Se considera una debilidad dado que el sistema 

actual solo acumula los costos y no los administra 

lo cual no pone en evidencia las actividades que no 

agregan valor. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla, se desarrolla la clasificación de las Fortalezas y Debilidades de 

acuerdo al análisis anteriormente realizado para la Organización Holguín abogados 

Asociados S.A.S 

 

Tabla Nº 15 Resumen Factores internos 

 
FACTORES INTERNOS DERERMINANTES DEL ÉXITO 

No FORTALEZAS No. DEBILIDADES 

1 Tipo de liderazgo estratégico (Timonel) 1 Establecimiento de estrategia empresarial 

2 Reclutamiento, selección y capacitación del 

personal. 

2 Presupuestos de venta anual 

3 Existen reglamentos claros y definidos por 

la organización 

3 Estructura organizacional 

4 Relaciones interpersonales en la 

organización. 

4 Establecimiento y distribución de funciones o 

actividades al cargo. 

5 Mecanismos de motivación al interior de la 

organización 

5 Asignación de fuerza laboral. 

6 Liderazgo y comunicación. 6 Mecanismos de control (Concurrente) 

7 Control Operativo 7 Presupuestos de venta anual 

8 Control Financiero 8 Ausencia de Indicadores de gestión 

9 Good Will, 12 años en el Mercado. 9 Estructuración sistemática en el proceso de 

ventas 

10 Infraestructura, 

Marketing y publicidad. 

10 Desconocimiento en la participación real del 

Mercado. 

11 Capacitación del personal 11  Existencia de manuales de funciones 

12 Compensación salarial y garantías laborales 12  Crecimiento o ascenso laboral. 

13 Se valora el personal como capital 

económico u organizacional. 

13 Los recursos utilizados son los adecuados para 

las operaciones de la empresa. 

14 Existen los equipos y maquinaria adecuada 

para las actividades de la empresa. 

14 La capacidad de producción es óptima al 

tamaño del mercado y recursos asignados. 

15 Existencia de contabilidad financiera 

establecida. 

15  Inexistencia de planificación financiera. 

16 Rentabilidad de la empresa 16  Inexistencia de sistema de costos para las 

actividades de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. Análisis Estratégico. 

 

A continuación, se realiza la evaluación de las variables de mayor impacto, para ello 

haremos uso de distintas herramientas que nos ayudarán a realizar evaluaciones en el 

medio ambiente interno y externo de la organización, para posteriormente elaborar un 

análisis de la matriz DOFA. 

 

6.4.1. Análisis del Medio Ambiente Externo (POAM) 

 

 Esta metodología permite identificar las oportunidades, amenazas potenciales o 

reales y el impacto de las mismas en la empresa. 

 

Tabla Nº 16 Diagnóstico del Medio Ambiente Externo (POAM) 

ENTORNOS EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A
lt

o
 

M
ed

io
 

B
aj

o
 

A
lt

o
 

M
ed

io
 

B
aj

o
 

A
lt

o
 

M
ed

io
 

B
aj

o
 

ENTORNO POLITICO – LEGAL 

1 Globalización Jurídica 

 

    

X 

  X  

 

 

2 Reforma pensional 
 

   

X 

    

X 

 

 

 

3 Estabilidad política 

 

     

X 

   

X 

 

4 Políticas de 

emprendimiento 

 

 

X 

       

X 

 

Del estudio realizado se han considerado las siguientes amenazas: Inestabilidad e incertidumbre política 

que afecta al sector empresarial debido a reformas pensionales.  Amenaza y desconfianza en las 

instituciones encargadas de impartir justicia en el país 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. 
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ENTORNO ECONOMICO 

1 Tasa de crecimiento del 

PIB a nivel General 
 

    

 

X 

   

 

 

 

 

     X 

 

2 Tasa del 

crecimiento del 

PIB en el sector 

Servicios 
 

 

 

X 

      

 

X 

  

3 Nivel de ocupación y  

desempleo 

 

    

X 

   

X 

  

4 Reformas tributarias 

 

    

X 

   

X 

  

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: Desempleo y reformas tributarias con  escenario 

desfavorable para las empresas  

 

ENTORNO DEMOGRAFICO 

1 Ubicación Geográfica 

 

  

X 

     

X 

 

 

 

2 Tasa de ocupación 
 

 X     X   

3 Habitantes potenciales 

 

   

X 

     

X 

 

4 Desarrollo económico 

de la región. 

 

    

 

 

X 

  

X 

  

Del estudio realizado, se ha 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. 

Asimismo, se han identificado las siguientes amenazas: El desarrollo económico del país y la región se ha 

visto debilitada. 

ENTORNO TECNOLÓGICO 

1 Plataformas Digitales 

 

 

X 

       

X 

 

2 Herramientas de 

Marketing 
 

  

X 

      

X 

 

3 Nuevas tecnologías 

 

    

 

 

X 

  

X 

 

 

 

4 Seguridad digital 
 

    X 

 

 

 

 X  

Del estudio realizado, se ha identificado la siguiente oportunidad: Inversión de empresas multinacionales 

especialistas en telecomunicaciones lo cual posibilita el crecimiento en herramientas digitales. 

Asimismo, se han identificado las siguientes amenazas: El Aumento de competidores y sustitutos que 

utilicen TICs para brindar el servicio de asesoría. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de Sector 

 

Tabla Nº 17 Análisis del sector 

ANALISIS DEL SECTOR OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A
lt

o
 

M
ed

i

o
 

B
aj

o
 

A
lt

o
 

M
ed

i

o
 

B
aj

o
 

A
lt

o
 

M
ed

i

o
 

B
aj

o
 

1 Amenaza de nuevos 

Competidores 
 

     

X 

  

X 

  

2 Poder de negociación 

con los proveedores 
 

  

 

 

X 

 

 

     

X 

3 Poder de negociación de 

los compradores o 

clientes 
 

     

X 

  

X 

  

4 Amenaza de ingreso de 

productos sustitutos 
 

     

X 

   

X 

 

5 X 

 

    

X 

    

X 

 

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 las fuentes principales que le 

permiten crear la ventaja competitiva. 

 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.  

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, 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. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de clientes 

Tabla Nº 18 Análisis de clientes. 

 

ANALISIS DE CLIENTES-USUARIOS OPORTUNIDA

D 

AMENAZA IMPACTO 

A
lt

o
 

M
ed

io
 

B
aj

o
 

A
lt

o
 

M
ed

io
 

B
aj

o
 

A
lt

o
 

M
ed

io
 

B
aj

o
 

1 El mercado actual está 

saturado de muchas 

empresas que manejan los 

mismos giros 

empresariales. 
 

    

X 

   

X 

  

2 Calidad del servicio en relación 

a los de la competencia. 
 

 

X 

      

 

 

X 

 

3 Implementación de Marketing Digital 

y comunicaciones. 

 

 

 

 

X 

     

X 

  

4 Prestigio y posicionamiento 

 
 

   

X 

     

X 

 

En el análisis desarrollado 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, lo que representa 

una gran amenaza, la cual deberá mitigar a través de estrategias de planeación y 

marketing de posicionamiento de marca. 

Holguín Abogados asociados, considera como clientes potenciales aquellas personas 

naturales  que  necesiten asesoría o respaldo legal en temas laborales y de seguridad 

social, al contar con 12 años de experiencia en el mercado legal, equipo de   

profesionales con  experiencia y gran reputación en el medio  hace que tengan casos 

exitosos el cual  genera una imagen favorable y es muy valorada por los clientes. 

. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.2. Análisis del Medio Ambiente Interno (PCI) 

Microentorno. 

 

Es utilizado para evaluar las fortalezas y debilidades de una empresa en relación con 

las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. 
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Tabla Nº 19 Diagnóstico del Medio Ambiente Interno (PCI) 

ENTORNOS INTERNO FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A
lt

o
 

M
ed

i

o
 

B
aj

o
 

A
lt

o
 

M
ed

i

o
 

B
aj

o
 

A
lt

o
 

M
ed

i

o
 

B
aj

o
 

PROCESO ADMINISTRATIVO – PLANEACION. 

1 Establecimiento de 

estrategia empresarial 

 

    

 

X 

   

 

X 

  

2 Establecimiento de 

Filosofía Empresarial 
 

 

 

   

X 

   

X 

  

3 Tipo de liderazgo 

estratégico 

 

 

X 

   

 

   

X 

  

4 Presupuestos de venta 

anual 

 

 

 

   

X 

 

 

  

X 

 

 

 

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

PROCESO ADMINISTRATIVO – ORGANIZACIÓN. 

1 Estructura organizacional. 

 

  

 

  X   

X 

 

 

 

 

2 Establecimiento y 

distribución de funciones 

y actividades 

adecuadamente. 

 

      

 

X 

  

 

X 

 

 

 

3 Asignación de fuerza 

laboral. 

 

     

X 

  

 

X  

 

4 Reclutamiento, selección 

y capacitación del 

personal 
 

  

 

X 

 

 

 

 

 

 

   

 

X 

 

 

 

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 de la 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. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO – DIRECCION 

1 Existencia de reglamentos 

claros y definidos. 
 

 

 

X 

      

 

X 

  

2 Relaciones interpersonales 

en la organización. 
 

 

X 

      

X 

  

3 Mecanismos de motivación 

al interior de la 

Organización 
 

   

 

X 

 

 

   

 

 

 

 

X 

 

4 Liderazgo y comunicación 

 

 

X 

      

X 

  

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 

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 soluciones eficientes. 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO – CONTROL 

1 Mecanismo de control 

concurrente 
 

    

X 

   

 

 

X 

 

2 Ausencia de Indicadores 

de gestión 
 

   X   X   

3 Seguimiento del Control 

Operativo 

 

   

X 

 

 

 

   

 

 

X 

 

 

4 Registro y Control 

Financiero 
 

 X  

 

   X  

 

 

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 tener una estructuración de los procesos y procedimientos 

internos, no hay forma de cuantificar su eficiencia. 

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

establecer indicadores, procedimientos y métodos para salvaguardar los activos, 

promover la eficiencia operativa. 
 

GESTION DE MERCADEO 

1 Good Will, 12 años en el 

mercado 
 

 X     X   

2 Infraestructura, 

Marketing y publicidad. 
 

 

X 

      

X 

  

3 Ausencia de estructuración 

sistemática en el procesos 

de ventas 
 

    

 

X 

   

 

X 

  

4 Desconocimiento en la 

participación del Mercado. 
 

    

X 

   

X 

 

 

 

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 
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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 el 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. 
 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

1 Capacitación del personal 

 

 

X 

      

 

X  

2 Compensación salarial y 

garantías laborales 
 

  

X 

      

X 

 

3 Existencia de manuales de 

funciones 

 

    

X 

   

X 

 

 

 

4 Crecimiento o ascenso 

laboral. 
 

    

X 

   

X 

 

 

 

En el análisis desarrollado se puede concluir que la empresa está conformada por el 

representante legal,  abogado especialista, asistente en marketing y asistente 

administrativo, personal de oficios varios y mantenimiento locativo es subcontratado. 

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. 

 
GESTIÓN TECNOLÓGICA 

1 Valoración del personal 

como capital intelectual 
 

 

X 

      

X 

  

2 Equipos y maquinaria 

adecuada para las 

actividades de la empresa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 

    

 

 

X 

  

3 

Los recursos utilizados son 

los adecuados para las 

operaciones de la empresa. 

 
 

    

 

X 

   

 

X 

  

4 
La capacidad de producción 

es óptima al tamaño del 

mercado y recursos 

asignados. 

 
 

    

 

X 

   

 

X 
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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.  

Cada colaborador dispone de un ordenador, acceso a internet y líneas telefónicas. 

Finalmente, es necesario precisar que la empresa carece de un sistema informático que 

permita realizar un seguimiento y control de los casos legales. 
GESTION FINANCIERA 

1 Inexistencia de 

planificación financiera 
 

    

 

X 

   

 

X 

  

2 Existencia de contabilidad 

financiera establecida. 
 

  

X 

 

      

X 

 

3 Rentabilidad de la empresa 

 

 

X 

      

X 

  

4 Inexistencia de sistema de 

costos para las actividades 

de la empresa 
 

    

 

X 

   

 

X 

  

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 un  nivel de 

ingresos favorables lo cual  ha permitido a la empresa mantener el giro del negocio. 

Finalmente  se sugiere considerar  un sistema de costos en los diversos procesos 

debido a que no se cuenta  con un adecuado manejo de gastos y es de vital importancia 

contar con ello para el cumplimiento de objetivos propuestos. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis Matriz DOFA. 

 

La matriz DOFA nos muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, nuestras 

oportunidades, nuestras fortalezas y nuestras amenazas, elementos que, al tenerlos 

claros, nos da una visión global e integral de nuestra verdadera situación. 
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Tabla Nº 20 Análisis Matriz DOFA 

 MATRIZ DOFA 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 Tipo de liderazgo estratégico  Establecimiento de estrategia empresarial 

Reclutamiento, selección y capacitación 

del personal 

Establecimiento de Filosofía Empresarial  

Existencia de reglamentos claros y 

definidos. 

Presupuestos de venta anual 

Relaciones interpersonales en la 

organización 

Estructura organizacional. 

Registro y Control Financiero Ausencia de Indicadores de gestión 

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

ventas 

 Valoración del personal como capital 

intelectual 

 Desconocimiento en la participación del Mercado. 

Equipos y maquinaria adecuada para las 

actividades de la empresa. 

Existencia de manuales de funciones 

Rentabilidad de la empresa Crecimiento o ascenso laboral. 

Good Will, 12 años en el mercado. Los recursos utilizados son los adecuados para las 

operaciones de la empresa 

 La capacidad de producción es óptima al tamaño del 

mercado y recursos asignados. 

 

 Inexistencia de planificación financiera 

 Inexistencia de sistema de costos  para las actividades de 

la empresa 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Reforma pensional  Globalización Jurídica 

Tasa de crecimiento del PIB en el sector 

Servicios. 

 Nivel de ocupación y desempleo 

 Ubicación Geográfica   Reformas tributarias 

 Tasa de ocupación   Desarrollo económico de la región. 

 Implementación de Marketing Digital y 

comunicaciones. 
  Nuevas tecnologías 

    Amenaza de nuevos competidores 

    El mercado actual está saturado de muchas empresas 

que manejan los mismos giros empresariales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de haber realizado una evaluación de los factores fuertes y débiles que le 

competen a la empresa Holguín Abogados Asociados, y conociendo que en conjunto 

presentan un diagnóstico de la situación interna y externa de este, estas se pueden 

compilar en la siguiente matriz DOFA cruzada. 

 

Matriz DOFA Cruzada 

. 

Tabla Nº 21 Matriz DOFA Cruzada 

 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

F1 

Tipo de liderazgo estratégico. D1 Establecimiento de 

estrategia 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Factores Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

proceso 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 

Inexistencia 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 
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Factores Externos 
 

 

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 ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1 Reforma pensional 

 
E1. Aumentar la participación en el 

Mercado Regional. 

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

 

E5. 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. 

 
E2. Crear propuesta de valor para la 

organización. 

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

 

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 

 

E3. Brindar un servicio diferencial, 

aprovechando al máximo el equipo 

y la infraestructura de la empresa. 

(F3;F4;F8;O1;O5) 

 

E7.  Definir los cargos 

con sus respectivos 

manuales de funciones, 

responsabilidades y 

competencias. 

(D4;D8;O2;O4) 

O4 Tasa de ocupación 

 

E4. Fortalecer el plan marketing, 

resaltando la experiencia de la 

empresa en este Mercado. 

(F6;F10;O2;O5) 

 

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. 
 
 

 

E9. Implementar sistemas 

de costos de acuerdo a la 

estructuración sistemática 

de la empresa. 

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

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 Globalización Jurídica 

 

E15. Mejorar en nuestros procesos 

con la finalidad de adaptarnos 

rápidamente a los cambios en el 

Mercado. 

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

 

E10. Plasmar una identidad 

corporativa en cada uno de 

los servicios prestados. 

(D1;D3;D4;A1;A5) 

A2 Nivel de ocupación y  
   E16.  Priorizar los objetivos   E11. Ampliar el portafolio 
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desempleo estratégicos y oportunidades de 

mejora. 

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

de servicios reduciendo el 

impacto de la competencia. 

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

A3 Reformas tributarias 

 

 E17. Mejorar la satisfacción del 

cliente analizando todos los puntos 

de contacto. 

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

 

 E12. 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.    
E13. Realizar Balances 

Financieros periódicamente. 

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

A5 Nuevas tecnologías 

   

 E14. 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 

 

 

 

 

6.5. Formulación de Objetivos Estratégicos 

 

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. 
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6.5.1. Misión  

Tabla Nº 22 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 

 

 

6.5.2. Visión  

Tabla Nº 23 Visión Holguín Abogados S.A.S. 

 

 VISIÓN CORPORATIVA HOLGUIN ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. 

 ACTUAL  PROPUESTA 

 HOLGUIN 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. 

 HOLGUIN 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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6.5.3. Valores   

Tabla Nº 24 Valores Holguín Abogados S.A.S. 

 VALORES CORPORATIVOS HOLGUIN ABOGADOS ASOCIADOS  

    

 Compromiso   Perseverancia 

 Disciplina   Lealtad 

 Trabajo en equipo   Orientación al cliente 

 Honestidad   Confianza 

 Excelencia   Cumplimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

6.5.4. Objetivos Estratégicos y Estrategias del 

Plan 

 

Para la creación de los objetivos y estrategias que la empresa puede aplicar se ha 

tomado un modelo el cual se ha adaptado a las necesidades básicas de Holguín 

Abogados Asociados S.A.S. 

 

La empresa 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. 

 

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. 
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Estrategias de Crecimiento (F.O) 

 

Crear propuesta de valor para la organización. Brindar un servicio diferencial, 

aprovechando al máximo el equipo y la infraestructura de la empresa. Fortalecer el 

plan marketing, resaltando la experiencia de la empresa en este Mercado. 

 

Objetivo Estratégico de Supervivencia (F.A) 

 

Mantener la estabilidad económica de la empresa. 

 

Estrategias de Supervivencia (F.A) 

 

Mejorar en nuestros procesos con la finalidad de adaptarnos rápidamente a los 

cambios en el Mercado. Priorizar los objetivos estratégicos y oportunidades de 

mejora. 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 

cliente y colaboradores. Fortalecer el programa económico empresarial. 

 

Estrategias de Competitividad (D.O) 

 

Analizar de la capacidad de producción de acuerdo al tamaño del mercado. 
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Establecer mecanismos de control para el seguimiento y desarrollo de las metas u 

objetivos. 

 

Definir los cargos con sus respectivos manuales de funciones, responsabilidades y 

competencias. 

 

Establecer objetivos, metas, misión, visión y valores corporativos para dar un 

rumbo a la organización. 

 

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. Aumentar el 

margen de utilidad de la empresa. 

 

Estrategias de Rentabilidad (D.A) 

 

Plasmar una identidad corporativa en cada uno de los servicios prestados. 

Promover el desarrollo y uso de tecnologías que incrementen la competitividad en 

este sector. 

 

Realizar Balances Financieros periódicamente. Hacer benchmarking de los 
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mejores bufetes a nivel internacional e incorporar las mejores prácticas al negocio. 

 

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. 

 

6.5.5. Plan Operativo 

 

Con base en lo anterior se crea el plan operativo el cual tiene las áreas mencionadas 

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

2.021 el año de inicio. 

 

Tabla Nº 25 Plan operativo para el Objetivo Estratégico de Crecimiento Holguín 

Abogados S.A.S. 

Objetivos Estratégicos de Crecimiento (F.O) 

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, 

Atención personalizada con 

herramientas como Chats 

 (Gerente 

General) 

2 meses Hace parte de 
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aprovechando al 

máximo el equipo y la 

infraestructura de la 

empresa. 

 

en tiempo real, buzones de 

sugerencias. 

  las funciones del 

responsable de 

esta estrategia. 

Crear y asistir a eventos 

informativos de interés 

común.  

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 

 

Tabla Nº 26 Plan operativo para el Objetivo Estratégico de Supervivencia Holguín 

Abogados S.A.S. 

 Objetivo Estratégico de Supervivencia (F.A) 

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 los 

mecanismos de 

control 

adecuados como 

también sus 

indicadores de 

gestión 

Practicante    

administrativo 

 

2 meses 

 

$ 6.000.000 costo de 

Practicante administrativo 

 

Priorizar los 

objetivos 

estratégicos y 

oportunidades de 

mejora. 

 

No aplica por ser 

función 

 (Gerente 

General) 

 

 

2 meses 

 

Hace parte de las 

funciones del responsable 

de esta estrategia. 

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 
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Tabla Nº 27 Plan operativo para el Objetivo Estratégico de Competitividad Holguín 

Abogados S.A.S. 

 

Objetivo Estratégico de Competitividad (D.O) 

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 el 

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, 

responsabilidades 

y competencias 

Identificar, 

estructurar y 

documentar todos 

los procesos de la 

compañía. 

Practicante 

administrativo 

 

2 meses 

 

Hace parte de las 

funciones del responsable 

de esta estrategia. 

Realizar, 

documentar y 

socializar 

manuales de 

funciones. 

Realizar 

organigrama 

empresarial 

Establecer 

objetivos, metas, 

misión, visión y 

valores 

corporativos para 

dar un rumbo a la 

organización. 

No aplica por ser 

función 

Diego Holguín 

(Gerente 

General) 

 

 

1 meses 

 

Hace parte de las 

funciones del responsable 

de esta estrategia. 

Crear reuniones 

periódicas que 

permitan una 

comunicación 

interna para 

resaltar metas, 
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logros, 

compromiso en los 

colaboradores. 

 

Implementar 

sistemas de 

costos de acuerdo 

a la 

estructuración 

sistemática de la 

empresa. 

Agrupar los costos 

por departamento o 

proceso. 

Diego Holguín 

(Gerente 

General) 

 

    Asesor 

contable  

 

3 meses 

 

Hace parte de las 

funciones del responsable 

de esta estrategia. 

Clasificar los 

costos en directos 

e indirectos. 

Evaluar las 

pérdidas y 

ganancias para 

determinar el costo 

del servicio. 

Realizar control de 

la tendencia de los 

gastos. 

Implementar 

Cloud ERP 

financiero. 

Diego Holguín 

(Gerente 

General) 

 

6 meses 

 

$ 4.000.000 

Total $ 8.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla Nº 28 Plan operativo para el Objetivo Estratégico de Rentabilidad Holguín 

Abogados S.A.S. 

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. 

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 de 

atención al cliente. 

 (Gerente 

General) 

 

Practicante 

administrativo 

6 meses 

 

Hace parte de las 

funciones del responsable 

de esta estrategia. 
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Establecer 

elementos críticos 

en los procesos con 

el objetivo de 

brindar las 

herramientas 

necesarias a los 

colaboradores. 

 

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) 

 

 

1 mes 

 

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 negocio. 

 

 (Gerente 

General) 

 

 

1 mes 

 

Hace parte de las 

funciones del responsable 

de esta estrategia. 

Total $ 0.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

7. 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 
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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, 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. 



 

 

107 

8. Recomendaciones. 

 

La propuesta presentada en el proyecto se ajusta únicamente a las características de 

la firma Holguín Abogados asociados, es decir, puede ser tomado como referente para 

próximas investigaciones, pero se deben analizar las diferentes variables según las 

características propias de la empresa. 

 

Es importante que la información del diagnóstico general que se obtuvo sea ampliada 

teniendo en cuenta que las condiciones internas y externas cambian continuamente, por 

eso es necesario analizar los entornos periódicamente y hacer ajustes a las estrategias de 

ser necesario. 

 

Una actividad de vital importancia es la realización de una investigación rigurosa del 

mercado jurídico en la ciudad de Cali. Esta indagación es un factor clave que permitirá 

desarrollar las estrategias con mayor objetividad y eficiencia. 

 

Es necesario que se generen periódicamente reuniones de trabajo con todo el 

personal, ya que conectan al trabajador con la dirección de la organización, 

estableciendo una comunicación de reciprocidad entre ambos y de esta manera aportar 

elementos positivos que ayuden al crecimiento de la propia empresa, tratando así de 

mejorar los resultados.  

 

El plan de ventas debe ser una parte fundamental en la organización, por lo cual es 

importante que la gerencia implemente el sistema de costos de acuerdo a la 

estructuración sistemática de la empresa y lograr hacer un balance general cada mes, 

para poder evaluar la gestión empresarial y tomar acciones correctivas. 
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Se recomienda la elaboración, documentación y estructuración de todos los procesos 

de la compañía. 

 

Es importante que la gerencia supervise la elaboración e implementación de las 

acciones correctivas y que garantice el cumplimiento de los resultados previstos en los 

planes de acción en particular y en el plan estratégico en general. 
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Anexos 

 

Carta de aceptación para realizar proyecto. 

 

 

Grafica Nº 14 Carta Autorización para realización del proyecto. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Entrevista a Gerencia. 

 

Nombre Completo: ………………………………………………………….  

     Cargo:…………………………………………………………………   

     Número de Años en la empresa:   …………………………………………… 

 

1. ¿A qué se dedica la empresa y a qué sector pertenece? 

2. ¿En su compañía usted tiene declaradas las herramientas de planeación 

estratégica? 

a. Misión ¿Cuál es?: 

b. Visión ¿Cuál es?: 

c. Valores corporativos ¿Cuál es?: 

d. Políticas corporativas ¿Cuál es?: 

3. ¿Cuál es la meta de la empresa para el próximo año? 

4. ¿Cómo se hace la planeación? 

5. ¿Ha realizado estudios de mercado para la compañía? 

6. ¿Tiene definido cuál es su segmento de mercado? 

7. ¿Cuál es la estrategia de la organización con los clientes? 

8. ¿Usted tiene definido cuál es su especialidad en las ramas del derecho? 

9. ¿Cómo es la estructura de la empresa? 

10. Tienen definidos los cargos. ¿Cuáles son? 

11. ¿Existen normas, procedimientos para el desarrollo de las actividades de la 

organización? 

12. ¿Está establecido adecuadamente los procesos de reclutamiento y desarrollo 

de las personas? 

13. ¿Existen reglamentos claros y definidos por la organización? 

14. ¿Qué tipo de liderazgo se ejerce dentro de la organización? 

15. ¿Cómo se toman decisiones? 



 

 

117 

16. ¿Cómo se relacionan los socios? 

17. ¿Existen mecanismos de motivación al interior de la organización? 

18. ¿Cómo está definido el proceso de comunicación dentro de la organización? 

19. ¿Existen mecanismos de control dentro de la organización? 

20. ¿Maneja indicadores de gestión?  

21. ¿Existe sistemas de promoción y ascensos dentro de la organización? 

22. ¿La compensación salarial es adecuada? 

23. ¿Se realizan balances financieros? 

24. ¿Existe un sistema de costos establecida para las actividades de la empresa? 

25. ¿Se elaboran presupuestos de venta? 

26. ¿Cuál es en términos generales el comportamiento de las ventas y su relación 

con los gastos de la empresa? 

27. ¿Existen los equipos y maquinaria adecuada para las actividades de la 

empresa? 

28. ¿Existe promoción y publicidad para los servicios? 

29. ¿En este momento, tu empresa es más fuerte o más débil que tus principales 

competidores? 

30. ¿El número de clientes está creciendo, está estancado, o está decreciendo? 

31. ¿Ha medido alguna vez el grado de satisfacción global de sus clientes? 

 

 

Encuesta Empleados o Colaboradores. 

Nombre Completo: …………………………………………………………..

  

     Cargo:…………………………………………………………………………

   

     Número de Años en la empresa:   …………………………………………… 

 

1. ¿A qué se dedica la empresa y a qué sector pertenece? 

2. ¿Conoce usted  la misión de la empresa? 

                          Sí_     No_ 

3. ¿Conoce usted  la visión de la empresa? 

                              Sí_     No_ 
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4. ¿Sabe usted cual es la importancia de la misión en una organización? 

                                Sí_     No_ 

5. ¿Conoce usted  la visión y los objetivos a largo plazo de la organización? 

a. Solo la visión 

b. Solo los objetivos. 

c. Ninguno de los dos. 

d. Tanto la visión como los objetivos. 

6. Considera usted que sus metas individuales se pueden alcanzar al lograr los 

objetivos de la organización. 

                                    Sí_     No_ 

7. Recibe usted capacitación para el desempeño de su cargo. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Casi nunca 

d. Nunca 

8. Qué piensa usted acerca de las normas y políticas que debe cumplir en la 

compañía. 

9. Que tan satisfecho se encuentra usted en la empresa. 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho 

c. Insatisfecho 

10. Explique brevemente los factores que lo conlleven a la respuesta que dio 

en la pregunta No 9, y mencione cuáles son esos factores. 

 

 

Encuesta a Clientes 

 

Nombre Completo: ………………………………………………………….. 

 

 ¿Cómo escucho de nosotros? 

a. Recomendación de familia / Amigos. 

b. Relación personal con miembros de la firma. 

c. Evento. 
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d. Radio. 

e. Folleto / Brochere. 

f. Internet. 

g. Recomendaciones de otro abogado. 

h. Comercial de TV. 

i. Boletín Informativo / Email. 

 Por favor marque los servicios de nuestra firma que usted ha utilizado. 

a. Seguridad Social 

b. Derecho Laboral 

c. Responsabilidad Medica 

 Prestan la atención requerida a mi caso. 

a. Desempeño deficiente 

b. Desempeño justo 

c. Desempeño satisfactorio 

d. Muy buen desempeño 

e. Excelente desempeño 

 Muestran interés en mí y comprenden mis necesidades y objetivos. 

a. Desempeño deficiente 

b. Desempeño justo 

c. Desempeño satisfactorio 

d. Muy buen desempeño 

e. Excelente desempeño 

 Me tratan como Cliente importante 

a. Desempeño deficiente 

b. Desempeño justo 

c. Desempeño satisfactorio 

d. Muy buen desempeño 

e. Excelente desempeño 

 Poseen altos conocimientos en materia legal. 

a. Desempeño deficiente 

b. Desempeño justo 

c. Desempeño satisfactorio 

d. Muy buen desempeño 
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e. Excelente desempeño 

 Contemplan el trabajo en el tiempo estimado. 

a. Desempeño deficiente 

b. Desempeño justo 

c. Desempeño satisfactorio 

d. Muy buen desempeño 

e. Excelente desempeño 

 Proveen consejos apropiados y Razonables. 

a. Desempeño deficiente 

b. Desempeño justo 

c. Desempeño satisfactorio 

d. Muy buen desempeño 

e. Excelente desempeño 

 Mantienen una buena comunicación conmigo y les entiendo facilmente. 

a. Desempeño deficiente 

b. Desempeño justo 

c. Desempeño satisfactorio 

d. Muy buen desempeño 

e. Excelente desempeño 

 Son claros al explicar la estrategia y procesos involucrados en mi caso y me 

crean las expectativas adecuadas. 

a. Desempeño deficiente 

b. Desempeño justo 

c. Desempeño satisfactorio 

d. Muy buen desempeño 

e. Excelente desempeño 

 Me mantienen informado sobre el progreso de mi caso. 

a. Desempeño deficiente 

b. Desempeño justo 

c. Desempeño satisfactorio 

d. Muy buen desempeño 

e. Excelente desempeño 

 Si usted pudiera sugerirle a Holguin Abogados Asociados solo un aspecto a 
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mejorar, ¿cuál sería? 

 Usted nos recomendaría a otras personas. 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez  

 ¿Conoce usted en que otra compañía podría adquirir los servicios que 

normalmente adquiere con Holguín Abogados Asociados? Como se llama. 

 


