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RESUMEN 

El diseño de un plan estratégico logrará que el Supermercado Andaluz cuente con una herramienta 

sólida para el posicionamiento en el sector en el que compite, además que le servirá como referencia 

para aplicar acciones en función de incrementar sus clientes potenciales y la acertada toma de 

decisiones de manera eficiente para su perdurabilidad en el mercado. 

Por otro lado, se analizan factores internos como externos que permite determinar que variables 

pueden afectar el posicionamiento del Supermercado Andaluz, así como determinar que 

oportunidades del ambiente puede aprovechar para aumentar su competitividad; mediante el 

análisis situacional macro y microempresarial y con ayuda de las diferentes matrices de planeación 

como la matriz EFI, EFE, DOFA se establecen estrategias correctivas aprovechando al máximo las 

fortalezas de la empresa. 

Finalmente, el trabajo de grado concluye con un plan de acción (sistema de control) para hacer 

seguimiento al cumplimiento del presente plan estratégico; donde su finalidad es captar, mantener 

y satisfacer a los clientes y que esto se fundamente como un objetivo hacia el cual se orienten los 

esfuerzos de la empresa.  

  



ABSTRAC  

The design of a strategic plan will ensure that Supermercado Andaluz has a solid tool for 

positioning in the sector in which it competes, in addition to serving as a reference to apply actions 

based on increasing its potential customers and the correct decision-making of efficient way for its 

durability in the market. 

On the other hand, internal and external factors are analyzed to determine which variables may 

affect the positioning of the Andalusian Supermarket, as well as determine which environmental 

opportunities it can take advantage of to increase its competitiveness; Through macro and micro-

business situational analysis and with the help of different planning matrices such as the EFI, EFE, 

DOFA matrix, corrective strategies are established, making the most of the company's strengths. 

Finally, the degree work concludes with an action plan (control system) to monitor compliance 

with this strategic plan; where its purpose is to attract, maintain and satisfy customers and that this 

is based as a fundamental objective towards which the company's efforts are directed. 

  



INTRODUCCIÓN 

Normalmente en las empresas hoy en día no existe espacio para pensar en las consecuencias que 

pueda traer el futuro a causa de las decisiones que se tomen en el presente, menos aún en observar 

con precisión que está pasando en el entorno que pudiera aprovecharse como oportunidad de 

crecimiento y mantenerse en el mercado en el cual compite. 

 La planeación estratégica es una herramienta administrativa fundamental de la cual depende el 

éxito de las organizaciones, que trae consigo una serie de estrategias a raíz de diferentes actividades 

de investigación el cual es el objetivo del presente trabajo de grado. 

El proceso de planeación, trae consigo el resultado de diferentes análisis aplicados a la empresa 

Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del cauca, en el cual se utilizan diferentes 

mecanismos que ayudan como lo son la matriz de PESTEL y la matriz EFE que permite 

primeramente evaluar la formación económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

legal, tecnológica y competitiva, donde se encontrarán las oportunidades y amenazas; así mismo el 

análisis interno y la matriz EFI que ayudan a analizar la fortalezas y debilidades en las áreas 

funcionales de la empresa. 

Todas estas matrices permiten definir las estrategias que tiene como principal objetivo reducir la 

incertidumbre que se vive diariamente en el Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía 

Valle del Cauca producto de una industria cambiante y que permita aprovechar al máximo sus 

oportunidades generando crecimiento y perdurabilidad a través de los años.  



GLOSARIO 

ADMINISTRACIÓN: Es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que 

individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz. 

ADMINISTRAR: Requiere la creación y el mantenimiento de un ambiente donde los individuos 

trabajen en grupos hacia la consecución de objetivos integrados. 

CONTROLAR: Medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los 

hechos se conformen a los planes. 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Proceso mediante el cual la organización decide evaluar 

los valores, conductas, creencias y actitudes de la gente en busca de enfrentar la resistencia al 

cambio, mediante el diagnóstico y originando un cambio en la cultura organizacional. 

DESEMPEÑO LABORAL: Evaluación a nivel individual, una medida basada en el esfuerzo de 

una sola persona.  

DIRIGIR: Influir en las personas para que contribuyan a las metas organizacionales y de grupo. 

EFECTIVIDAD: El logro de objetivos 

EFICIENCIA: El logro de los fines con el mínimo de recursos 

EMPRESA: Un negocio, una dependencia gubernamental, un hospital, una universidad o 

cualquier tipo de organización. 

ORGANIZAR: Establecer una estructura intencional de funciones que las personas desempeñen 

en una organización. 

PLANEAR: Elegir misiones y objetivos, así como las acciones para alcanzarlos, lo que requiere 

decidir. 

PRODUCCIÓN: Productos, servicios, utilidades, satisfacción e integración de las metas de 

diversos solicitantes de la empresa. 



PRODUCTIVIDAD: Cociente producción-insumos dentro de un periodo, considerando la 

calidad. 

 

 

  



CAPITULO UNO 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Planteamiento del problema  

La empresa Supermercado Andaluz es una empresa dedicada al comercio al por menor de surtido 

compuesto principalmente por alimentos, bebidas y demás, matriculada en la cámara y comercio 

el 05 de octubre de 2007, actualmente lleva en el mercado 15 años de trayectoria en el municipio 

de Andalucía Valle del Cauca ubicada en la Calle 12 número 5-03 precisamente frente al parque 

principal del municipio. 

Su propietario Hugo Humberto Areiza Echavarría quien se identifica con número de cédula 

71.411.112, es pionero en la creación de empresa en el municipio debido a la trayectoria y 

conocimiento de su historia personal; El supermercado Andaluz a pesar de su trayectoria en el 

sector, diariamente se enfrenta a competir con precios bajos, excelente calidad y atención al cliente 

con demás competidores y grandes almacenes de cadena como lo son supermercados Ara y D1. 

La empresa diariamente se encuentra en la búsqueda de fidelizar sus clientes y captar nuevos 

mercados que le permita obtener ventajas competitivas ante sus competidores, pues los directivos 

de la empresa se centran más en el trabajo de inventario y comercialización que brindarle a la 

empresa una orientación al futuro.  

Artículos como el del (El Espectador, 2011) determinan que “Colombia es un país de PYMES”, ya 

que estas determinan el 96% del total de las empresas en el País; y es por ello que este tipo de 

empresas sin excluir el Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía, son empresas que se 

administran de manera empírica lo que determina que son empresas que no aplican y carecen de 

planeación estratégica, lo que las pone en incertidumbre debido a que su competencia como los 

grandes almacenes de cadena tienden a ser exitosas y sostenibles a través del tiempo. 



Si las empresas implementaran en su quehacer diario desde su constitución la planeación 

estratégica no correrían ningún tipo de riesgo de liquidación por el contrario serían empresas 

grandes generadoras de empleo y altamente competitivas; lo que busca esta investigación es que 

en la empresa Supermercado Andaluz se visualice como una gran empresa que aplica la planeación 

que la brinde seguridad a través del presente plan la toma de decisiones y a su vez poder anticiparse 

a los desafíos y oportunidades que se puedan generar en la industria.  A través del presente plan de 

acción la empresa podrá entender que acciones debe tomar con el firme propósito de alcanzar sus 

objetivos y situación deseada. 

Formulación del problema  

¿Cuáles son las estrategias que se consiguen plantear a la empresa Supermercado Andaluz del 

municipio de Andalucía Valle del Cauca que le permita forjar un mejor posicionamiento a nivel 

local y regional a modo que genere mayores utilidades? 

1.1.2 Sistematización del problema  

• ¿Cuál es el diagnostico situacional actual de la empresa Supermercado Andaluz del 

municipio de Andalucía Valle del Cauca? 

• ¿Cómo está conformado el entorno externo de la empresa Supermercado Andaluz 

del municipio de Andalucía Valle del Cauca? 

• ¿Cuáles son los aspectos de mejora de la empresa Supermercado Andaluz del 

municipio de Andalucía Valle del Cauca? 

• ¿Cuáles son las estrategias empresariales que permitan mejorar y potenciar las 

oportunidades de la empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía 

Valle del Cauca? 

 

  



1.2.  JUSTIFICACIÓN 

El Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca se enfrenta diariamente a 

competir con grandes marcas locales y nacionales, cada vez más surge crecimiento de la 

competencia y su forma de llevar a cabo los procesos administrativos delimitan el crecimiento 

organizacional; es por ello que nace la iniciativa de investigar que acciones debe llevar a cabo el 

Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca para que tenga una mejor 

estructura administrativa conforme propósito de tener las bases necesarias para adaptarse a este 

mercado cambiante mejorar el nivel de competitividad y aumentar la participación en el mercado. 

El desarrollo de este trabajo permitirá igualmente a la investigadora aplicar sus conocimientos y 

bases teóricas para organizar, dirigir y buscar la estabilidad de la organización mediante la 

implementación de un plan estratégico para el año 2027. 

  



1.3. OBJETIVOS   

1.3.1  OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un plan estratégico para el año 2027 para La Empresa Supermercado Andaluz del 

municipio de Andalucía Valle del Cauca 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

• Realizar un análisis del entorno externo general y específico del mercado de la 

empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

• Realizar un diagnóstico interno de la empresa Supermercado Andaluz del municipio 

de Andalucía Valle del Cauca 

• Formular la matriz DOFA de la empresa Supermercado Andaluz del municipio de 

Andalucía Valle del Cauca 

• Establecer el direccionamiento estratégico de la empresa Supermercado Andaluz 

del municipio de Andalucía Valle del Cauca en lo referente a visión, misión, 

objetivos y plan de acción. 

 

  



1.4.  MARCO REFERENCIAL  

1.4.1 MARCO TEÓRICO  

Así también lo describe (Gomez, 1994) “Toda empresa necesita para su funcionamiento tomar 

complicadas decisiones, desde las de tipo general a las específicas que incluyen procesos diarios. 

Como la mayoría de los temas abstractos, el estudio de las decisiones, requiere de considerable 

atención para la definición de los términos que en él se incluyen.” 2 En este orden de ideas este 

planteamiento basa la estratégica partiendo desde la necesidad de tomar decisiones contemplando 

los procesos diarios de la empresa. 

La fundamentación teórica de la presente investigación, parte de la articulación de los enfoques, 

posturas teóricas y metodológicas de las escuelas del pensamiento administrativo, entre ellos el 

enfoque clásico de la administración, en el que se identifica los aportes de la teoría científica de 

Frederick W. Taylor quien  afirmaba que la administración debía efectuar el trabajo a partir de la  

planificación, organización, control, determinación de métodos de trabajo y similares (Claude S. 

& Álvarez, 2005) Pág. 82. Por otra parte, Henry Fayol en su teoría general de la administración, 

divide la actividad industrial total en seis funciones: Técnica, comercial, financiera, seguridad, 

contable y administrativa; indicando que la función administrativa era la más importante y merecía 

la mayor atención y afirmó que estaba compuesta por: la planificación, organización, dirección, 

coordinación y control conocido como el proceso administrativo. 

A pesar que autores contemporáneos, como: Sanabria (2005), Wilson (1994), Mintzberg (1994), 

Prahalad y Hamel (1989), Stacey (1992), Ohmae (1998), Porter (2003), Markides (2002), Ohmae 

(2004), Gladwell (2005), Dungan (2007), Golleman (2000), Birkinshaw (2009), han generado 

conceptos, modelos y herramientas para la aplicación de la planeación estratégica en la 

administración moderna de las organizaciones, estas aún siguen siendo administradas sin un 

direccionamiento estratégico que les permita una gestión gerencial del mediano y largo plazo. 



La planificación estratégica moderna reside más en el pensamiento estratégico y el aprendizaje 

organizacional, los cuales forman parte de un proceso de planificación orientada hacia el futuro, 

que en cualquier plan estratégico escrito resultante. (Wheelen, 2022). 

Los autores Peter Drucker, Ernest Dale, Koonts y Cryill O’donell y William Newman exponentes 

del enfoque neoclásico de la administración, haciendo énfasis en los aspectos prácticos de la 

aplicación del proceso administrativo, para ellos planear implica definir objetivos y metas de la 

organización, establecer una estrategia general para alcanzar esos objetivos y jerarquizar tanto 

objetivos como planes para integrar y coordinar las actividades. (George Jr & Álvarez Medina, 

2005) 

Para Fernández, 1965, planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual 

se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se esbozan planes y programas, 

mientras que para Koontz y O´Donnell, 1967, es una función administrativa que consiste en 

seleccionar entre diversas alternativas los objetivos y políticas de una empresa como un todo; Por 

otra parte, Anthony y Dearden, 1980 la definen como el proceso para decidir las acciones que deben 

realizarse en el futuro, consiste en considerar las diferentes alternativas en el curso de las acciones 

y decidir cuál de ella es mejor y para Rue y Bryars, 2006 la consideran como la función 

administrativa principal que permite a un administrador o a una organización forjar más que aceptar 

el futuro . (Morato., 2007). 

El término estrategia viene del griego Stratrategia/strategos, y es una idea rectora que, orienta la 

acción y decisiones cotidianas de los niveles directivos y administrativos a través del tiempo 

(Rodríguez S. H., 2011 ) . Von Newman y Morgenstern (1948), en su teoría de juegos, introdujeron 

este concepto en el mundo empresarial, debido a la necesidad de las empresas de tener una 

dirección de expansión y ámbito bien definidos, ya que los objetivos por sí solos no satisfacían esta 

necesidad (George Jr & Álvarez Medina, 2005). 

Según Learned (1965), citado por Benjamín Betancourt en Análisis Sectorial y Competitividad 

(2006), “la estrategia es el patrón de objetivos, propósitos o fines y grandes políticas y planes para 

alcanzar esos objetivos, formulados de tal forma que la empresa defina en qué negocios está o 

quiere estar y el tipo de empresa que es o desea ser”. (Guerrero, 2020). 



Según Igor Ansoff (1965), citado por Benjamín Betancourt en Análisis Sectorial y Competitividad 

(2006), la estrategia es un “vínculo común” existente entre las actividades, los productos y los 

mercados que definen a los negocios donde compiten en la actualidad la empresa o pretender 

hacerlo en el futuro. (Guerrero, 2020); Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales 

objetivos, políticas y sucesión de acciones de una organización en un todo coherente. 

Una estrategia bien formulada ayuda a ordenar y asignar los recursos de una organización de una 

forma singular y viable basada en sus capacidades y carencias internas relativas, en la anticipación 

a los cambios del entorno y en las eventuales maniobras de los adversarios inteligentes. (Quinn, 

1980). 

Estrategia es la formulación y ejecución de un conjunto integrado de decisiones basadas en las 

necesidades del cliente, las cuales identifican el posicionamiento esencial y las ventajas 

competitivas necesarias para ganarle a la competencia y al mismo tiempo satisfacer objetivos 

financieros y no financieros. (Porter, 1980). 

La estrategia es una relación permanente entre la empresa y su entorno. Es una respuesta a las 

expectativas del empresario, que se concentra en la definición de una misión (finalidad que 

trasciende) y de unos objetivos a largo plazo. La estrategia es un modo de decisión que establece 

políticas, objetivos a corto plazo o metas, acciones y la adecuación de medios para cumplir con 

dicha misión y objetivos generales. La estrategia es un sistema de solución de los problemas 

estratégicos de la empresa, o combinación de los efectos negativos (amenazas) y positivos 

(oportunidades) del entorno con los aspectos positivos (fuerzas) y negativos (debilidades) que 

muestra la organización. (Campos Bueno). 

En cuanto a la planeación estratégica, como corriente y enfoque administrativo, trata sobre las 

decisiones de efectos duraderos e invariables de la dirección de una empresa o institución en una 

planeación a largo plazo, previo análisis del contexto externo, económico, de mercado, social, 

nacional e internacional donde se desenvuelve, ahora bien, la planeación estratégica es una 

herramienta de dirección para sustentar las decisiones de largo plazo de las empresas e instituciones 

que les permite gobernar su futuro y adaptación constante a las circunstancias cambiantes de 

entorno (Claude S. & Álvarez, 2005). 



La administración estratégica es un conjunto de decisiones y acciones administrativas que 

determinan el rendimiento a largo plazo de una compañía. Incluye el análisis del entorno, la 

formulación de la estrategia, implementación de la estrategia, así como la evaluación y el control 

(Wheelen, 2022). 

Según W. M. Becker y V. M. Freeman, La planeación estratégica es particularmente efectiva en la 

identificación de nuevas oportunidades para el crecimiento de la empresa y asegura que todos los 

gerentes tengan las mismas metas.  

La planificación estratégica moderna reside más en el pensamiento estratégico y el aprendizaje 

organizacional, los cuales forman parte de un proceso de planificación orientada hacia el futuro, 

que en cualquier plan estratégico escrito resultante. (R. M. Grant, “Strategic Planning in Turbulent 

Environment: Evidence from the Oil Majors (Wheelen, 2022). 

Por otra parte, la prospectiva, “conocida como prospective en lengua francesa, foresight en lengua 

inglesa o prospecçao en lengua portuguesa, se define así como un proceso de anticipación y 

exploración de la opinión experta proveniente de redes de personas e instituciones del gobierno, la 

empresa y las universidades, en forma estructurada, interactiva y participativa, coordinada y 

sinérgica, para construir visiones estratégicas de la ciencia y la tecnología y su papel en la  

competitividad y el desarrollo de un país, territorio, sector económico, empresa o institución 

pública.” 

La prospectiva es una disciplina para el análisis de sistemas sociales, que permite conocer mejor la 

situación presente, identificar tendencias futuras y analizar el impacto del desarrollo científico y 

tecnológico en la sociedad. 

La prospectiva se constituye así en un campo en plena evolución, de intersección entre los estudios 

del futuro, el análisis de políticas públicas y la planificación estratégica. Fundamentalmente busca 

aclarar las prioridades gubernamentales y de la región, sector o cadena productiva bajo estudio. 

Pero su propósito más amplio es promover un gran cambio cultural, una mejor comunicación, una 

interacción más fuerte y una más grande comprensión mutua entre los actores sociales para pensar 

su futuro y tomar decisiones desde el presente (GAVIGAN, 2001). 



“Todas las empresas operan en un ambiente mayor que rebasa con mucho la industria en que opera; 

este macroambiente incluye siete componentes principales: características demográficas; valores y 

estilos de vida de la sociedad; factores legales, políticos y regulatorios; factores ecológicos y 

medioambientales; factores tecnológicos; condiciones económicas generales, y fuerzas globales. 

Cada componente tiene potencial para afectar al ambiente competitivo y de la industria en que 

opera la empresa, aunque es probable que algunos tengan un efecto más importante que otros”; 

determina (Thompson, Margaret A., John E. , & A. J. , 2012); 

 

Gráfico 1 

Modelo analítico para la formulación de estrategias 

Gráfico 1 Modelo analítico para la formulación de estrategias 

Fuente. (Fred R. & David , 2017) 
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1.4.2 Marco conceptual  

1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: herramienta utilizada por las empresas como 

un proceso sistemático que permite el desarrollo y la implementación de planes, 

con el propósito de alcanzar los objetivos que se han propuesto. 

2 ESTRATEGIA: La estrategia empresarial es una guía de actuación en los 

negocios para que cualquier empresa dirija su expansión y defina su ámbito, 

fijando objetivos que no solo satisfagan las necesidades básicas y añadiendo 

reglas de decisión que busquen un crecimiento ordenado. 

3 ANÁLISIS INTERNO: consiste en el estudio o análisis de los diferentes 

factores o elementos que puedan existir dentro de un proyecto o empresa, con 

el fin de: evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de ese modo, 

conocer su situación y capacidades. 

4 ANÁLISIS DEL ENTORNO: implica la elaboración de un plan de acción en el 

que se incluyan las medidas a llevar a cabo para sacar el máximo partido a las 

fortalezas de la empresa. Por otra parte, para abordar las dificultades o 

problemas que el análisis pueda poner de manifiesto, hay que identificar 

soluciones. 

5 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: es el medio que permite establecer una 

determinada situación en una empresa en cuanto a sus aspectos del entorno, 

direccionamiento estratégico, financiero, clientes, procesos internos, gestión 

humana y financiera, como base para la planeación. 

  



1.4.3. Marco temporal  

El proyecto de investigación titulado “PLAN ESTRATÉGICO PARA EL AÑO 2027 PARA LA 

EMPRESA SUPERMERCADO ANDALUZ DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA VALLE 

DEL CACUCA”, alcanzará el periodo del año 2022. 

 

1.4.4. Marco espacial  

 

Localización: Andalucía es un municipio del Valle del Cauca, Colombia, situado en la subregión 

del Centro, se sitúa a 110 km de la capital departamental Cali. Fue fundado en 1836 por Nicolás 

Lozano Santacruz con el nombre de "Folleco". Es conocido como "La Capital de la gelatina", ya 

que posee un parador turístico, ubicado a lado y lado de la doble calzada o carretera 

Panamericana en donde el municipio ofrece a los visitantes y turistas disfrutar de "la gelatina 

blanca y negra". 

Andalucía es un municipio ubicado en la zona central del departamento del Valle del Cauca. Su 

territorio está conformado por una zona de ladera y la otra parte en superficie plana, la cual el 

60,3% de ellos se encuentran concentrados en la parte urbana del municipio. Su vocación es la 

elaboración de productos comestibles típicos, los que muestran un factor de desarrollo para este 

municipio y es la tierra de la gelatina. En el área de servicios financieros cuenta con la presencia 

de una entidad Banco de Occidente y en lo que respecta a servicios públicos dispone de 

acueducto, alcantarillado, energía y telefonía, tanto en la parte rural como en la urbana. En salud, 

existe 1 hospital situado en la cabecera del municipio y siete centros de salud distribuidos en los 

corregimientos y veredas. Se tiene una infraestructura de centros docentes distribuidos así: 

Eleazar Libreros Salamanca en la zona urbana. En cuanto a la actividad industrial y comercial y 

tomando como base la consolidación de datos del censo empresarial de 1998 realizado en el 

municipio, existen 545 establecimientos comerciales distribuidos en las diferentes actividades 

económicas. La actual alcaldesa es Ellicel Arcila posso.4 

 

 

 

 

 

 



Ilustración  

Mapa del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

 

Ilustración 1 Mapa del municipio de Andalucía Valle del Cauca Fuente. (Google Maps, 2022) 

Historia: Los orígenes de la población de Andalucía se remontan a la época de la colonia, 

cuando Nicolás Lozano Santacruz cedió las tierras para que sus esclavos y algunos indígenas 

hicieran sus viviendas. El caserío inicial recibió el nombre de "Folleco" y se formó alrededor de 

la hacienda Los Chancos, Perteneció al Cantón de Buga, Departamento del Cauca, luego al 

Departamento de Buga durante 20 meses, entre 1908 y 1910 y finalmente al Departamento del 

Valle del Cauca desde 1910. A partir de 1849 se llamó "Distrito de San Vicente".5 

Desprendiéndose de la circunscripción territorial y administrativa de Tuluá fue erigido municipio 

mediante ordenanza No. 9 del 16 de enero de 1884 cuando pertenecía al Departamento del Cauca, 

fecha en la cual se celebra su fiesta aniversaria. Posteriormente, en 1920, los habitantes 

escogieron mediante elección popular el nombre de Andalucía, el cual quedó consignado en la 

ordenanza No. 30 del 25 de abril de 1921, siendo así, la única ciudad de Colombia cuyo nombre 

ha sido escogido en dos oportunidades por elección popular. 

  



Ilustración  

Logo de la empresa Supermercado Andaluz 

 

Ilustración 2 Logo de la empresa Supermercado Andaluz  

Fuente. Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

 

 

 

 



1.5. METODOLOGÍA 

1.5.1. Tipo de investigación  

La orientación que se va aplicar en el proyecto de investigación estará establecido en la 

observación de campo directo, entrevistas con los ejecutores de las tareas diarias de la empresa, la 

aplicación de una encuesta desarrollada sobre el terreno y adaptada específicamente a la situación 

particular de la empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca que 

finalmente permitirá desarrollar el respectivo Plan estratégico propuesto. 

 

1.5.2. Tiempo  

Para realizar el proyecto, el tiempo estimado es de 6 meses, en este lapso de tiempo se recolectará 

toda la información necesaria, se revisará y se analizará los resultados obtenidos con el fin de 

hacer a la empresa más competitiva y contribuir al logro de su visión. Además de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los grupos de interés. 

 

1.5.3. Espacio 

Este proyecto se realizará en el municipio de Andalucía Valle del Cauca  



CAPITULO DOS 

2.1. Realizar un análisis del entorno externo general y específico del mercado de la 

empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

El análisis del entorno o medio ambiente del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

desenvuelve un papel fundamental en el juicio de la Planeación Estratégica y es por ello que en 

esta metodología se le da un procedimiento especial. El propósito fundamental de este sistema de 

planeación manifiesta la respuesta de la empresa a su medio ambiente presente y futuro., "con el 

fin de conseguir que el negocio opere con un máximo de oportunidad y un mínimo de fricciones 

en las condiciones cambiantes de un mundo incierto". 

El análisis del entorno comprende de los siguientes factores 

• El entorno externo general comprende del análisis de los factores demográficos, 

económicos, sociales, políticos, ambientales culturales 

• El entorno externo específico comprende del análisis (5 fuerzas de Porter) de los 

clientes, proveedores, la competencia y el gobierno. 

A continuación, se muestran unas variables que se ajustan a la realidad local de la empresa 

Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca, que revelan cifras 

pertinentes que relacionan la variedad de incidencias sobre la empresa; reflejando así 

calificaciones si corresponden a una amenaza u oportunidad 

  



2.1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

Según la (UTI, 2022) El entorno externo general son aquellos factores no tan directamente 

vinculados a la empresa pero que en muchas ocasiones tienen una influencia decisiva. Es más 

difícil de controlar, ya que los factores están fuera del alcance de la empresa. Sin embargo, es 

necesario efectuar un análisis y un seguimiento de esta situación para adelantarse a posibles 

cambios 

De acuerdo a lo anterior, el desarrollo de la presente investigación del análisis externo, describió 

y analizó las dimensiones que se encuentran en el entorno o medio ambiente externo las cuales 

están relacionadas o interfieren a la empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía 

Valle del Cauca; de las cuales se encuentran fuerzas económicas, sociales, culturales, 

demográficas, tecnológicas, ambientales. 

ENTORNO DEMOGRAFICO 

Estos datos fueron calculados por el Departamento Nacional de Planeación utilizando Notas 

oficiales que, en su mayoría, se recogen a partir de registros administrativos (Departamento 

Nacional de Planeación (DPN), 2022). 

Tamaño de la población 

Según las proyecciones del (Departamento Nacional de Planeación (DPN), 2022).el municipio de 

Andalucía Valle del cauca, para el año 2022 según lo estima el informe tiene un total de 22.878 

Habitantes (2022); equivalente al 48,0% de la población hombres con un total de 10.974 y 11.904 

mujeres equivalentes al 52,0%. Se recalca, además, que, del total de habitantes del municipio 

17.998 residen en la zona urbana, equivalentes al 78,7% y 4.880 habitantes, equivalentes al 

21,3%, habitan en la zona rural de Andalucía Valle del Cauca. (Departamento Nacional de 

Planeación (DPN), 2022) 

Comportamiento Empresarial del año 2021 

La Cámara de Comercio de Tuluá presenta su estudio de Comportamiento Empresarial del año 

2021, en el que se analiza los resultados y datos estadísticos del Registro Mercantil de los 7 

municipios que integran nuestra jurisdicción, incluyendo información sobre el dinamismo 

empresarial, empleos y activos reportados por los empresarios, tomando diferentes 

clasificaciones como: categoría jurídica, tamaño y sector económico. (Camara y Comercio de 

Tuluá, 2021). 

De las 2.273 nuevas empresas, 1.558 (68,5%) se encuentran ubicadas en el municipio de Tuluá 

aportando 2.970 nuevos empleos y $25.198,8 millones de nuevos activos; le sigue Zarzal con 237 

(10,4%) nuevas empresas, 333 nuevos empleos y $1.089,4 millones de nuevos activos. 

 

 



Tabla 1 

Creación de empresas del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

Municipio 
No de 

empresas 2021 
% Empresas 

No de 
empresas 2020 

Variación 2020 
vs 2021 

Andalucía Valle 
del Cauca 

108 4.8% 99 9.1% 

Nota. (Camara y Comercio de Tuluá, 2021) 

Empresas Vigentes En La Jurisdicción Por Municipio 

De acuerdo a la ubicación por Municipio, la mayor concentración empresarial se encuentra ubicada 

en el municipio de Tuluá con 7.710 empresas vigentes que originan 29.035 empleos y $4.192.101,8 

millones de activos; le sigue el municipio de Zarzal con 1.189 empresas vigentes, 9.246 empleos y 

$2.931.324,2 millones de activos. 

En comparación con el año anterior, se resalta que en todos los municipios de nuestra jurisdicción 

se presentó un incremento en el número de empresas vigentes, siendo los municipios de Trujillo y 

Bolívar los que mayor porcentaje presentan con 22,9% y 18,9% respectivamente. 

 

Tabla 2 

Empresas Vigentes de Andalucía Valle del Cauca 

Tabla 1 Empresa Vigentes de Andalucía Valle del Cauca 

Municipio 
No de 

empresas 2021 
% Empresas 

No de 
empresas 2020 

Variación 2020 
vs 2021 

Andalucía Valle 
del Cauca 

453 4.2% 404 12.1% 

Nota. (Camara y Comercio de Tuluá, 2021) 

  



Tabla 3 

Número de trabajadores y activos 

Tabla 2 Número de trabajadores y activos 

Municipio 
No de 

trabajadores 
% Empresas 

Activos 
(Millones) 

% Activos 
(Millones) 

Andalucía Valle 
del Cauca 

1.800 3.9% $101.401,9 1,3% 

Nota. (Camara y Comercio de Tuluá, 2021) 

 

Empresas vigentes por sector económico y municipio 

Al analizar las empresas vigentes según el municipio y sector económico, se observa que el sector 

más representativo en toda nuestra jurisdicción es el sector Comercio y Reparaciones con 5.141 

empresas, seguido por el sector Alojamiento y Comidas que se posiciona como el segundo sector 

más representativos de los municipios de nuestra jurisdicción, a excepción de Andalucía donde la 

segunda actividad más destacada es la Industria Manufacturera con 57 unidades productivas. 

  



Tabla 4 

Empresas vigentes por sector económico y municipio de Andalucía Valle 

Tabla 3 Empresas vigentes por sector económico y municipio de Andalucía Valle 

Municipio Andalucía Valle del Cauca No de empresas 

Comercio, Reparaciones 230 

Alojamiento y Comidas 53 

Industria Manufacturera 57 

Otros Servicios 17 

Serv. Administrativos 9 

Construcción 15 

Transporte y Almacén 7 

Profesionales 5 

Agricultura 17 

Artísticas y Recreación 14 

Información y Comunicaciones 14 

Salud y Asistencia Social 6 

Financieras y Seguros 4 

Inmobiliarias 1 

Educación 1 

Agua 3 

Admón. Pública, Defensa 0 

Electricidad y Gas 0 

Minería 0 



Municipio Andalucía Valle del Cauca No de empresas 

TOTAL 453 

Nota. (Camara y Comercio de Tuluá, 2021) 

Empresas Vigentes Por Municipio Y Tamaño 

Teniendo en cuenta las empresas vigentes según el municipio y su tamaño, se percibe que 

Tuluá es el municipio líder en cuanto a la concentración de las empresas según su tamaño, 

seguido por el municipio de Zarzal que agrupa la segunda mayor cantidad de micro, pequeñas y 

grandes empresas. 

 

Tabla 5 

Empresas vigentes por tamaño del municipio de Andalucía 

Tabla 4 Empresas vigentes por tamaño del municipio de Andalucía 

Municipio MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL 

Andalucía 
Valle del 
Cauca 

442 8 2 1 453 

Nota. (Camara y Comercio de Tuluá, 2021) 

  



Empresas no renovadas por Municipio  

A 31 diciembre de 2021, 3.928 empresas no han realizado su proceso de renovación, siendo el 

municipio de Tuluá el que contempla el mayor número de empresas no renovadas (2.749), las 

cuales reportan 4.880 empleos y $92.914,9 millones de activos, seguido por Zarzal con 581 

entidades no renovadas, 1.143 empleos y $18.115,0 millones de activos. 

Tabla 6 

Empresas no renovadas del municipio de Andalucía Valle 

Tabla 5 Empresas no renovadas del municipio de Andalucía Valle 

Municipio 
No de 

empresas 
% Empresas 

No de 
Trabajadores 

% Trabajadores 

Andalucía Valle 
del Cauca 

178 4,5% 416 5,7% 

Nota. (Camara y Comercio de Tuluá, 2021) 

 

Empresas activas del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

Tabla 7 

Empresas activas del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

Tabla 6 Empresas activas del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

Municipio 
No de 

empresas 
% Empresas 

No de 
Trabajadores 

% Trabajadores 

Andalucía Valle 
del Cauca 

631 4,3% 2.216 4,2% 

Nota. (Camara y Comercio de Tuluá, 2021) 

Empresas canceladas del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

El total de unidades productivas canceladas se concentra principalmente en Tuluá con 721 

empresas (74,1%), las cuales dejaron de aportar 1.345 empleos y $219.837,4 millones de activos, 

seguido de Zarzal con el 9,6% de las empresas, 102 empleos y $5.762,7 millones de activos. 

Al comparar frente al año anterior, solo los municipios de Tuluá, Zarzal y Trujillo presentaron 

disminución en el número de empresas canceladas con el 5,0%, 11,4% y 15,2% respectivamente. 

 

 

 

 



Tabla 8 

Empresas canceladas del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

Municipio 
No de 

empresas 
2021 

% 
Empresas 

No de 
Trabajadores 

% 
Trabajadores 

Acticos 
(Millones) 

Andalucía 
Valle del 
Cauca 

32 3,3% 57 3,4% $168,7 

Nota. (Camara y Comercio de Tuluá, 2021) 

 

ENTORNO ECONÓMICO 

Aumento Significativo De La Tasa De Cambio Respecto Al Dólar (A).  

BBVA Research considera que las elecciones en EE. UU. y la posible rebaja de calificación 

soberana mantendrán al dólar en niveles elevados hasta mediados de 2021. Además, estima que el 

tipo de cambio cerrará 2020 en $3.730 y en 2021 en $3.595. Lo anterior impacta significativamente 

en caso de que la empresa requiera emprender un proyecto en ampliación en capacidad y por ende 

en tecnología, considerando que la tecnología está valorada con la moneda estadunidense en la 

mayoría de sus casos. 

Aumento De La Tasa De Empleo En El País (A).   

De acuerdo con Martha Elena Delgado, subdirectora macro y sectorial de Fedesarrollo, para 2021 

la expectativa es que la tasa promedio de desempleo descienda hasta 11,1%, sin embargo, señaló 

que esto dependerá de las medidas que tome el Gobierno frente a la pandemia. Lo anterior a pesar 

de que proyectarse alguna mejoría, seguirá siendo una cifra no tan alentadora como las que se 

pudieron observar en años anteriores y cual generaría un impacto sobre el poder adquisitivo y por 

ende se priorizarían de las compras de primera necesidad.Ilustración 3 

 

 

 

 

 

 

 



Histórico de la tasa de desempleo en Colombia año 2007 al 2020 

 

Ilustración 3 Histórico de la tasa de desempleo en Colombia año 2007 al 2020 

Fuente: DANE 

 

ENTORNO SOCIAL 

En el municipio existes 453 establecimientos entre micro, pequeñas y medianas empresas, que en 

su gran mayoría generan empleos temporales, entre las cuales podemos mencionar: El comercio 

con un 60,5% seguido por la venta de servicios con un 23,5%, industria con un 7,5%; entre otras 

actividades económicas con un 5.4% y otros servicios como unidades auxiliares diferentes de 

gerencia entre otros. 

Las actividades industriales o micro empresariales como la producción de gelatina y sus derivados, 

se desarrollan con pocos métodos tecnológicos y con asistencia técnica inadecuada, integrada a la 

escasa gestión de recursos de inversión, lo cual genera una baja producción y calidad de los 

productos, además de una alta contaminación ambiental producto del proceso de producción. 

En el municipio existes veintitrés juntas de acción comunal para 10 barrios, 6 corregimientos y7 

veredas en el sector rural, el consejo territorial de planeación, el consejo de política social, el 

consejo de la Juventus, además otras organizaciones como Juntas de Padres de Familia y Juntas 

procapilla en la zona rural que apoya actividades en las iglesias católicas, también hay una 

cooperativa de productores de cítricos (Coomerca), que se encarga de brindar capacitación a sus 

afiliados en el manejo y comercialización; fundación AZAHARES que se encarga de promocionar 

el turismo en la región; organización de productores orgánicos del municipio (GAOA), asociación 



de comerciantes independientes (ACOINA); Asociación de gelatineros. En la zona urbana existen 

un Club de la Tercera Edad con 372 afiliados distribuidos en diez grupos. 30 hogares de madres 

comunitarias y un grupo de confluencia de mujeres. 

De acuerdo con el Sistema Unificado de Información de Servicios Públicos las principales 

actividades desarrolladas en el casco urbano que generan un consumo de energía son de tipo: 

residencial en estratos de 1 al 4, cuyo consumo para el 2018 fue de 8.606.182 kWh; y no residencial 

con actividades de tipo comercial, industrial, oficial, áreas comunes e industrial de bombeo, con 

consumos para el mismo año de 1.791.320 kWh, 1.617.943 kWh, 315.513 kWh, 26.254 kWh y 

188.848 kWh respectivamente. Para un consumo total al interior de la cabecera municipal de 

12.546.060 kWh. De manera que durante dicho año las actividades que presentaron un mayor 

consumo energético fueron las residenciales, comerciales e industriales (INSTITUTO DE 

ESTUDIOS AMBIENTALES IDEA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL VALLE DEL 

CAUCA CVC, 2022). 

  



ENTORNO POLITICO 

Colombia es una Estado de separación de poderes en tres ramas: La ejecutiva en cabeza del 

presidente de la república, la legislativa, representada en el Congreso de la República y la judicial, 

conformado por las altas cortes: Corte constitucional, la corte suprema de justicia, el consejo de 

estado, el consejo superior de la judicatura y la fiscalía general de la nación. 

Los asuntos comerciales y empresariales, están dirigidos por medio de las Cámaras de Comercio, 

las cuales, a su vez, se encuentran confederadas en confecámaras. Las cámaras de comercio en el 

país, coadyuvan al cumplimiento de los artículos 58 y 61 de la constitución de 1991, en tanto 

promocionan la prosperidad del empresariado, reconociendo la libertad empresarial. 

Así los supermercados o almacenes de cadena en Colombia y específicamente en Andalucía Valle 

del Cauca, deben estar debidamente registrados en Cámara de Comercio de Tuluá, de acuerdo a su 

localidad, contar con el aval de otras entidades como la Alcaldía municipal, departamento 

administrativo de planeación municipal, secretaría de gobierno, secretaria de salud y bomberos. 

Así mismo los supermercados a nivel nacional, deben contar con un registro mercantil en Cámara 

y Comercio, diligenciar un certificado de suelos; adquirir un certificado de Sayco y Acimpro; 

adquirir un concepto sanitario junto con un certificado de seguridad. 

La autoridad encargada de velar por la protección de los derechos de los consumidores es la 

Superintendencia de Industria y Comercio, que, junto con el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, promueven prácticas en los supermercados de tal manera que se cuenten y se cumplan 

con las normas sanitarias y manipulación de alimentos, entre otros aspectos, relacionados con los 

productos que se ofrecen en este tipo de establecimientos y la calidad del servicio. 

ENTORNO LEGAL 

A continuación, se relaciona el análisis de los factores que tienen que ver con lo relacionado con 

la obligación de cumplir las leyes establecidas. Es necesario conocer la legislación y los cambios 

en la normatividad relacionada con la empresa, que pueden afectar tanto de forma directa como 

indirecta: 

 



Leyes Fiscales Para Beneficios Legales Y Tributarios (O). 

Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca, es influenciada por las leyes, 

debido a que son de obligatorio cumplimiento, tal es el caso del impuesto de renta y 

complementarios, el cual es calculado sobre la utilidad antes de impuestos; de igual forma está 

sujeta a supervisiones por parte de entes gubernamentales, que exigen el cumplimiento de las 

normas, tal es el caso de las declaraciones de retención en la fuente: cuando no se presentan en las 

fechas establecidas se incurren en sanciones. Por otro lado, hay leyes que favorecen a la empresa, 

tal es el caso de la Ley 1258 de 2008, en la cual las empresas pueden acogerse para mejorar su 

crecimiento al obtener beneficios legales y tributarios, tales como: constitución mediante un 

documento privado y con cualquier monto de capital social, conformación de uno o más socios, 

disposición de cualquier número de empleados; en otra instancia se encuentra la de primer empleo 

Ley 1429, la cual ofrece el beneficio de poder descontar el pago de los parafiscales de los impuestos 

de rentas a las empresas que decidan contratar a jóvenes menores de 28 años, madres cabeza de 

familia, personas con discapacidad y desmovilizados. 

Modelos Administrativos De Licitaciones Públicas Con El Estado (O).  

En la actualidad existen cerca de 15.430 entidades públicas y mixtas que, para su funcionamiento, 

deben contratar a personas y empresas del sector privado. Hay infinidad de bienes y servicios 

requeridos por estas entidades, desde el suministro de elementos de cafetería, oficina y papelería, 

servicios, hasta la construcción del puente o túnel más sofisticado; tan solo en el 2018 se 

contrataron 89.9 billones de pesos, una cifra nada despreciable. Contratar con el estado entonces 

siempre será una muy buena opción, un buen negocio. Se recomienda ‘no poner todos los huevos 

en una sola canasta’. No se puede aspirar a que todos los clientes sean privados y tampoco lo 

contrario. Hay que buscar un equilibrio en el que tanto el sector público y el privado hagan parte 

de los clientes de la empresa o persona, así habrá negocio para rato. (Diego Cifuentes T de 

Licitaciones.info, 2022). El Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

podría proyectarse en primera medida en solicitar el Registro Único de Proponentes (RUP) para 

aspirar a celebrar contratos con entidades estatales. 

 

 



ENTORNO AMBIENTAL 

• La variación existente de alturas desde los 940 m.s.n.m. hasta 2200 m.s.n.m., incide 

en la presencia de diversas zonas de climas desde el cálido moderado de la zona plana 

hasta el térmico frío en las partes altas. La temperatura promedio del municipio de 

Andalucía Valle es de 42°C. 

• Se encuentra en áreas que se encuentran localizadas entre 940 y 1200 m.s.n.m. con 

temperatura superiores a los 24°C. 

• Los vientos predominantes en Andalucía, tienen una dirección noroeste y oeste 

durante el día y norte noreste durante la noche. 

• El municipio de Andalucía se ubica en la parte central del valle del cauca, entre las 

cordilleras central y occidental, cuenta con 3 humedales, La Bolsa, Pital y Charco de 

Oro localizados en el costado oriental del Rio Cauca, en el corregimiento de 

Campoalegre entre las veredas Madrevieja, Campoalegre y el Salto; Estos humedales 

han sufrido un proceso de deterioro bastante acentuado durante la segunda mitad del 

siglo XX y pocos han sido los esfuerzos por estudiarlos y plantear medida que 

mitiguen las problemáticas que enfrentan, estos ecosistemas también han sufrido una 

reducción considerable debida principalmente a la expansión de la frontera agrícola 

que ha ido ganándoles terreno mediante su invasión y desecación. 

• Existen estudios que compilan la flora y fauna existente en el Municipio de Andalucía 

en los Humedales y el Rio Bugalagrande; las especies frecuentan habitan los 

humedales son 187 especies de plantas, 100 aves, 22 mamíferos, 9 peces, 9 reptiles, 

8 anfibios y 4 moluscos. 

• El Departamento del Valle del Cauca, las condiciones geológicas, topográficas, 

hidrográficas propician la ocurrencia de los fenómenos eventos naturales de 

diferentes orígenes, como los movimientos masales, avenidas torrenciales, sismos e 

inundaciones entre otros. A la par de los eventos naturales potencialmente peligrosos, 

en los municipios vallecaucanos existe una precaria planificación del territorio, que 

incorpore la prevención y la reducción del riesgo en los procesos de ordenamiento 

territorial, lo cual hace que hoy exista, un alto número de viviendas y habitantes en 

zonas de riesgo, muchos de ellos en condiciones de riesgo no mitigables. En el 



municipio de Andalucía se reconoce tres grandes zonas fisiográficas que 

corresponden a la Alta, Media y Baja. 

• Las amenazas naturales como la sísmica, la remoción en masa, los vendavales están 

dentro del grupo de amenazas que tienen incidencia en el municipio de Andalucía. 

Así como las inundaciones que son amenazas naturales de origen hidrometeoro 

lógico. 

 

2.1.2. MATRIZ PESTEL 

 

Se trata de una técnica básicamente descriptiva. La idea es detallar de la mejor manera el entorno 

en el que operará la empresa en función de aspectos políticos, económicos, socio-culturales, 

tecnológicos, ecológicos, jurídico-legales y otros que, de alguna u otra forma, tengan alguna 

incidencia. 

 

Tabla 9 

Matriz PESTEL aplicado a la empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle 

del Cauca  

Tabla 7 Matriz PESTEL aplicado a la empresa Supermercado Andaluz del municipio de 

Andalucía Valle del Cauca 

  Político 

P E 

  Económico 

1 
Políticas económicas y de 
desarrollo 1 Previsiones de crecimiento 

2 Tratados comerciales y cambios 2 Productividad 

3 Acuerdos legislativos 3 Inflación 

4 Fiscalidad: costes y exenciones 4 Nivel de desempleo 

5 Beneficios para las PYMES 5 PIB 

6 Subvenciones y ayudas 6 Productividad 

7 Estabilidad Política 7 Situación económica general 

8   8 Recursos energéticos 



9  
  

9 
Nivel de afectación por la 
pandemia 

  Social 

S T 

  Tecnológico 

1 Estabilidad social 1 
Infraestructuras para el 
desarrollo 

2 
Desarrollo social (clases 
medias) 2 

Promoción desarrollo 
tecnológico 

3 Valores y actitudes 3 Capacitación de desarrollo 

4 Bienestar social 4 Innovación y desarrollo TIC 

5 Defensa del consumidor 5 Previsión desarrollo 

6 Calidad educativa     

  Ecológico 

E L 

  Legal 

1 
Biodiversidad y servicios eco 
sistémicos 1 Legislación laboral 

2 Ecosistemas estratégicos 2 
Legislación económica y 
societaria 

3 
Área de bosque estable de la 
entidad territorial 3 

Seguridad jurídica inversiones y 
sociedades 

4 Gestión de riesgo de desastres. 4 
Leyes de protección 
medioambiental 

5 Cambio climático 5 Regulaciones de consumo 

6 
Área de bosque estable de la 
entidad territorial   

Nota. Elaboración propia marzo de 2022 

 

2.1.3. ENTORNO EXTERNO ESPECÍFICO 

 

El análisis del Entorno Especifico de la empresa Supermercado Andaluz del municipio de 

Andalucía Valle del Cauca; Consiste en comprender aquellos elementos externos a la empresa que 

están conexos estrechamente con ella y, por lo tanto, tienen una atribución directa. En el 

comportamiento de cada uno de los negocios o segmentos de mercado que atienden, existen 

particularidades relacionadas con las fuerzas que determinan estructuralmente su desempeño, 

según los servicios o productos que ofrecen y el mercado al cual va dirigido. Por ello se hace 



necesario estudiar esas fuerzas que explican cómo se da la competitividad en el sector económico 

a que pertenecen. 

El modelo adoptado para realizar el análisis del sector se inspira en los desarrollos hechos por 

Michel Porter (1985) sobre estrategia competitiva. Se retoman las fuerzas identificadas por este 

autor, se amplía el número de variables tratadas por el mismo y se definen. Se propone además una 

manera de calificar las variables como forma de instrumentar el modelo.  

De acuerdo con lo anterior se aplica esta metodología para llevar a cabo Análisis del Entorno 

específico de la empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca., de 

tal manera que permita analizar aquellos factores ajenos a su control que inciden sobre ellas y 

suponen retos para su desenvolvimiento futuro. 

 

Tabla 10 

Matriz Análisis del Entorno Externo General 

Tabla 8 Matriz Análisis del Entorno Externo General 

Entorno Variables 

Evaluación 
Valoración 

Intens Ame 
Ame. 
Mayor 

Ame. 
Menor 

Indef. 
Op 

Menor 
Op 

Mayor 

1. E
ntorno Político 

1 
Políticas económicas y de 
desarrollo 3 5  •    

2 
Tratados comerciales y 
cambios 1 1 A     

3 
Acuerdos legislativos 

4 5  •    

4 
Fiscalidad: costes y 
exenciones 5 5 A     

5 
Beneficios para las PYMES 

4 1    •  

6 
Estabilidad Política 

5 5 A     

2. Marco 
Legal 

1 
Legislación laboral 

1 1 A •    

2 
Legislación económica y 
societaria 3 5  •    

3 
Seguridad jurídica 
inversiones y sociedades 3 1   •   

4 
Leyes de protección 
medioambiental 3 1   •   

5 
Regulaciones de consumo 

1 1 A     

3. E
ntorno 
Económico 

1 
Previsiones de crecimiento  

5 1     Op 

2 
Productividad 

5 1     Op 



Entorno Variables 

Evaluación 
Valoración 

Intens Ame 
Ame. 
Mayor 

Ame. 
Menor 

Indef. 
Op 

Menor 
Op 

Mayor 

3 
Inflación 

4 5  •    

4 
Nivel de desempleo 

3 5  •    

5 
PIB 

4 5  •    

6 
Situación económica general 

5 5 A     

7 
Recursos energéticos 

3 1   •   

8 

Nivel del consumo 

5 1     Op 

4 Entorno 
Social 

1 
Estabilidad social 

1 5     Op 

2 
Desarrollo social (clases 
medias) 5 1     Op 

3 
Valores y actitudes 

3 1   •   

4 
Bienestar social 

5 1     Op 

5 
Defensa del consumidor 

3 1   •   

5Entorno 
Tecnológico 

1 
Infraestructuras para el 
desarrollo 1 1 A     

2 
Promoción desarrollo 
tecnológico 4 1    •  

3 
Capacitación y formación 
personal 5 1     Op 

4 
Innovación y desarrollo TIC 

5 5 A     

5 
Previsión desarrollo 

1 1 A     

6Entorno 
Ecológico 

1 
Biodiversidad y servicios eco 
sistémicos 3 5  •    

2 
Ecosistemas estratégicos 

3 5  •    

3 
Área de bosque estable de la 
entidad territorial 3 1   •   

4 
Gestión de riesgo de 
desastres. 3 5  •    

5 
Cambio climático 

5 5 A     

6 
Área de bosque estable de la 
entidad territorial 3 1   •   

 

Nota. Elaborado la autora, 2022 - A partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - PRO 2018, 

basado en el modelo original de A. Dunyó, Editor 2017. 



2.1.4. CINCO FUERZAS DE PORTER 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión desarrollada por Michael 

Porter, que permite analizar una industria o sector, a través de la identificación y análisis de cinco 

fuerzas en ella siendo más específicos, esta herramienta en común permite conocer el grado de 

competencia que existe en un sector, en el caso de la empresa Supermercado Andaluz del municipio 

de Andalucía Valle del Cauca. que sirve de base para formular estrategias destinadas a aprovechar 

las oportunidades y hacer frente a las amenazas detectadas. 

Fuerzas competitivas Porter (1982) dice: “La esencia de la formulación de una estrategia 

competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente.  

 

Aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como económicas, el 

aspecto clave del entorno de la empresa es el sector o sectores industriales en los cuales compiten 

(Ucha, Economipedia, 2020). 

 

1. Evaluación de cada variable 

 

- Se evalúa la intensidad eligiendo de la lista de 1 a 5 (de menor a mayor). Por 

ejemplo: "Ritmo de crecimiento del sector" si crece muy deprisa 5 (muy alto), 

si casi no crece o está estancado 1 (muy bajo). 

- Se define para cada variable, qué puntuación definiría una amenaza, hay dos 

opciones 1 y 5 (Ucha, Economipedia, 2020). 

Por ejemplo: "Ritmo de crecimiento del sector" si crece muy deprisa (5) será una amenaza si la 

empresa ya está operando en el mismo. 

Por el contrario, será una oportunidad si la empresa aún no ha entrado en dicho mercado (Ucha, 

Economipedia, 2020). 

 

• El análisis se hace evaluando las variables que se identifican el grafico, y de acuerdo 

con su evaluación se identificaron dos amenazas y tres oportunidades: 

• El modelo indica e investiga si en realidad es rentable la creación de la empresa en 

un sector específico. Esto en función a la estructura del mercado (Ucha, 

ECONOMIPEDIA, 2021) 



• Las cinco fuerzas de Porter tienen un factor influyente en la capacidad para obtener 

beneficios que presentamos a continuación: 

 

2. Intensidad de la competencia actual. 

 

Según (Ucha, Economipedia, 2020) la intensidad de la competencia hace referencia a la 

actuación de los competidores existentes en la industria, y es determinante para conocer si la 

rivalidad es alta o baja. Para ello se debe estudiar cada uno de los siguientes puntos: 

 

• Número de competidores y equilibrio entre ellos: Las industrias 

concentradas (pocas empresas y mucha participación de mercado) tienen un menor nivel 

de competencia, frente a aquellas fragmentadas (muchas empresas con una participación 

de mercado homogénea) (Ucha, Economipedia, 2020). 

• Ritmo de crecimiento de la industria: En la medida que aumenta la expansión 

de una industria, también la intensidad de la competencia (Ucha, Economipedia, 2020). 

• Barreras de movilidad: Son aquellos obstáculos que impiden a las empresas 

moverse de un segmento a otro, dentro de un mismo mercado. Nos referimos, por ejemplo, 

a cambiar de un nicho de clientes hacia otro de mayores ingresos (Ucha, Economipedia, 

2020). 

• Barreras de salida: Son factores que impiden el abandono de un sector. 

• Diferenciación de productos: En la medida en que en una industria se dé un 

mayor nivel de diferenciación de productos (estrategia de marketing basada en crear una 

percepción de producto por parte del consumidor que lo diferencie claramente de los 

demás), la intensidad de la competencia se reduce (Ucha, Economipedia, 2020). 

• Diversidad de los competidores: Cuando los competidores tienen estrategias 

diferentes, se intensifica el nivel de competencia, pues es más difícil predecir su 

comportamiento (Ucha, Economipedia, 2020). 

  



3. Competidores potenciales. 

 

Hace referencia a las empresas que quieren entrar a competir en una industria. Cuanto más 

atractivo es un sector, más partícipes potenciales habrá. Esto depende de los siguientes factores: 

 

• Barreras de entrada: Podemos definirlas como aquellos factores que 

dificultan la entrada de nuevas empresas en la industria. 

Por ejemplo, las economías de escala suponen una barrera de entrada porque exigen 

al nuevo competidor realizar una alta inversión inicial. Entonces, se observará una 

reducción de los costes unitarios solo en la medida que aumente el volumen de negocio. 

• Diferenciación de producto: Las empresas ya establecidas pueden tener 

patentes o una cartera de clientes. Esto obliga a los nuevos competidores a realizar grandes 

inversiones para fidelizar a los nuevos compradores. 

• Otros motivos: Pueden observarse situaciones que dificultan la entrada de 

nuevos competidores. Estos son, por ejemplo, la falta de financiamiento o el difícil acceso 

a los canales de distribución. 

 

4. Productos sustitutivos. 

 

Se definen como aquellos bienes o servicios que satisfacen las mismas necesidades. A medida que 

aparecen más productos sustitutos, el grado de atractivo de la industria empieza a decrecer. 

La amenaza de la aparición de estos bienes sustitutos depende del grado en que satisfagan las 

necesidades de los consumidores. Además, influye el precio y los costes de cambiar una mercancía 

por otra. 

 

5. Poder de negociación de los proveedores. 

Generalmente, un proveedor buscará ofrecer menor calidad o trasladar costos a sus clientes para 

aumentar su rango de ganancias, lo que encarecerá el producto de la empresa o comercializadora 



final. Cuando la influencia de los proveedores es mayor, los clientes tendrán desventaja a la hora 

de negociar los costos o condiciones comerciales. Por esta razón, es muy importante que los 

negocios realicen un análisis para conocer sus ventajas y desventajas frente a sus proveedores. 

Los proveedores es una de las cinco fuerzas de la teoría económica sobre el modelo competitivo 

que desarrolló Porter. En pocas palabras, este poder es la capacidad que tienen los proveedores 

para negociar el precio de los insumos o servicios que ofrecen con las empresas a las que 

suministran. 

 

6. Poder de negociación de los clientes. 

Esta fuerza examina el poder del consumidor y su efecto sobre los precios y la calidad. 

Porter considera que cuanto más se organicen los consumidores, más exigencias y condiciones 

impondrán en la relación de precios, calidad o servicios. 

 

El poder de negociación es la capacidad de imponer condiciones en las transacciones. 

Así, a medida que dicho dominio sea mayor por parte de los compradores, el atractivo de la 

industria disminuye. 

La fuerza 4 de Porter es el poder de negociación con proveedores y la 5, el poder de 

negociación con los clientes. Sin embargo, como el análisis de ambas fuerzas es muy similar, 

muchas veces se estudian de forma conjunta. 

 

Según Porter, los factores más importantes que afectan al poder de negociación son los 

siguientes: 

 

• Grado de concentración en la industria. 

• Volumen de transacciones realizadas entre cliente y proveedor. 

• Grado de diferenciación de los productos o servicios. 

• Costes de cambio de proveedor. 

• Nivel de beneficios que obtiene el cliente por parte del proveedor. 

• Amenaza real de integración vertical hacia delante o hacia atrás. 

• Importancia del producto o servicio vendido. 

• Posibilidad de almacenar la mercancía. 



• Nivel de información que tiene una de las partes en relación con la otra. 

• Procedimiento para su desarrollo 

✓ Se identifican los factores decisivos de éxito en la industria, así como los 

competidores más representativos del mercado. 

✓ Asignar una ponderación a cada factor ponderante de éxito con el objeto de 

indicar la importancia relativa de ese factor para el éxito de la industria. 

✓ NOTA: La suma debe ser igual 1 

✓ Se asigna a cada uno de los competidores, así como también a la empresa que se 

está estudiando, la debilidad o fortaleza de esa firma a cada factor clave de éxito. 

1= Debilidad grave 3= Fortaleza menor 

2= Debilidad menor 4= Fortaleza importante 

 

✓ Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por la calificación 

correspondiente otorgada a cada empresa 

✓ Sumar la columna de resultados ponderados para cada empresa. El más alto 

indica al competidor más amenazador y el menor al más débil 

El principal objetivo de este análisis es buscar las oportunidades e identificar las amenazas para las 

empresas ya ubicadas en una industria y para aquellas que planean ingresar. Así, se determinan sus 

capacidades para obtener ganancias y mejorar la rentabilidad a largo plazo 

 

  



Tabla 11 

Fuerzas competitivas Porter aplicado a la empresa Supermercado Andaluz del municipio de 

Andalucía Valle del Cauca  

Tabla 9 Fuerzas competitivas Porter aplicado a la empresa Supermercado Andaluz del 
municipio de Andalucía Valle del Cauca 

Variables 

Evaluación Valoración 

Inten Ame 
Ame. 
Mayor 

Am.  
Menor 

Indif
. 

Op. 
Menor 

Op. 

Mayor 

1. 

INTENSIDAD 
de la 

competencia 

1 Ritmo de crecimiento del sector 5 5 A     

2 
Número y equilibrio entre 
competidores 

5 1 
A     

3 Barreras de salida y adaptabilidad 4 5  •    

2. ENTRADA 
de nuevos 

competidores 

1 Barreras de entrada 5 1     Op 

2 Reacción de la competencia 4 1    •  

3 Facilidad instalación 1 5     Op 

3. 
PRODUCTO
S alternativos 

1 Mejor precio 5 5 A     

2 Mejor rendimiento o prestaciones 4 5  •    

3 Mejor diseño o imagen 5 1 A     

4. 
PROVEEDO
RES poder 

para negociar 

1 
Número de proveedores 

alternativos 
5 1 

    Op 

2 Volumen compras de la empresa 1 5     Op 

3 
Grado diferenciación del 

producto/servicio 

5 5 
A     

5. CLIENTES 
poder para 
negociar 

1 Número de clientes 5 1     Op 

2 
Facilidad cambio de 

proveedor/producto 
3 1 

  •   

3 
Grado diferenciación del 

producto/servicio 

5 1 
A     

Nota. Elaborada la autora. 2022 - A partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - PRO 2018, 

basado en el modelo original de A. Dunyó Editor 2017. 

  



Tabla 12 

Selección de amenazas mayores y oportunidades mayores del entorno de la empresa 

Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

Tabla 10 Selección de amenazas mayores y oportunidades mayores del entorno de la empresa 
Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

Entorno Variables 
Ame. 
Mayor 

Op. 
Mayor 

6.2. Entorno 

Político 

1 
Tratados comerciales y 
cambios 

A  

2 
Fiscalidad: costes y 
exenciones 

A  

3 
Estabilidad Política 

A  

6.3. Marco 

Legal 

1 Legislación laboral A  

2 Regulaciones al consumo A  

6.4. Entorno 

Económico 

1 Previsiones de crecimiento  Op 

2 Productividad  Op 

3 Situación económica general A  

4 Nivel de consumo  Op 

6.5. Entorno 

Social 

1 Estabilidad social  Op 

2 Bienestar social  Op 

3 Desarrollo social  Op 

6.6. Entorno 

Tecnológic

o 

1 
Infraestructuras para el 
desarrollo 

A  

2 Innovación y desarrollo TIC A  

3 
Capacitación y formación 
personal  Op 

6.7. Entorno 

Ecológico 1 Cambio climático A  

1. INTEN
SIDAD de la 
competencia 

1 
Ritmo de crecimiento del 
sector 

 
Op 

2 Número y equilibrio entre 
competidores 

A 
 

3 Barreras de salida y 
adaptabilidad 

 
Op 

4 Barreras de entrada  Op 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado 

por la autora, 

2022 - A partir del 

uso del aplicativo 

Plan 

Estratégico - PRO 2018, basado en el modelo original de A. Dunyó Editor 2017 

 

Después de hacer un recorrido de los diferentes entornos, se identificaron 27 variables clave de 

éxito, de las cuales se integraron y se seleccionaron (14) oportunidades y (13) amenazas para el 

sector del Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca. 

2.1.5 EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS – (MATRIZ 

EFE) 

 

Esta matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas extractar y hacer 

una evaluación efectiva sobre información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. A continuación, se redacta en cinco 

pasos la elaboración de dicha matriz. 

 

Entorno Variables 
Ame. 
Mayor 

Op. 
Mayor 

2. ENTRA
DA de nuevos 
competidores 1 Barreras de entrada A  

3. PROD
UCTOS 
alternativos  

1 Mejor rendimiento o 
prestaciones 

 
Op 

2 Mejor diseño o imagen A  

4. PROVE
EDORES 
poder para 
negociar 

1 Número de proveedores 
alternativos 

 
Op 

2 Volumen compras de la 
empresa 

 
Op 

3 Grado diferenciación del 
producto/servicio 

A 
 

5. CLIEN
TES poder 
para negociar 1 Número de clientes  Op 



1. Inicialmente se realiza una lista de aquellos factores que, con críticos o 

determinantes para el éxito, estos se identifican en el proceso de auditoría externa. Es 

importante que se abarque un total entre 10 y 20 factores, de tal manera que se incluyan 

tanto oportunidades como amenazas para la empresa y su sector. Aquí primero se 

seleccionan las oportunidades y luego las amenazas. 

 

2. Se asigna un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito 

en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 

amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a los competidores 

que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un 

consenso. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 

3. Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta 

superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones 

se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan 

en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria.   

 

4. Se multiplica el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Se suman las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total ponderado de la organización.  

 

5. Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización 

es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las 

estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 



minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio 

ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando las 

oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

  



Tabla 13 

Matriz de Evaluación de Factores Externos EFE de la empresa Supermercado Andaluz del 
municipio de Andalucía Valle del Cauca. 
 
Tabla 11 Matriz de Evaluación de Factores Externos EFE de la empresa Supermercado 
Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca. 

No Factores críticos  % Pon. Eval 1/4 Valor 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E

S
 

1 Capacitación y formación personal 0,06 3 0,18 

2 Mejor rendimiento o prestaciones 0,09 4 0,36 

3 Volumen compras de la empresa 0,16 4 0,64 

4 Número de clientes 0,15 3 0,45 

5 Previsiones de crecimiento 0,07 2 0,14 

A
M

E
N

A
Z

A
S

  

6 Situación económica general 0,11 3 0,33 

7 Regulaciones al consumo 0,1 4 0,4 

8 Infraestructuras para el desarrollo 0,08 4 0,32 

9 Innovación y desarrollo TIC 0,15 3 0,45 

10 
Grado diferenciación del producto/servicio 0,03 2 0,06 

Total  1,00  3,33 

 

Nota. Elaborada la autora 2022 a partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - PRO 2018, basado 

en el modelo original de A. Dunyó, Editor 2017 

 

El total ponderado es de 3,33 lo que indica que la empresa Supermercado Andaluz del municipio 

de Andalucía, están justo por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que 

capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. 

  



2.2. Realizar un diagnóstico interno de la empresa Supermercado Andaluz del 

municipio de Andalucía Valle del Cauca 

 

El desarrollo de este objetivo es llevar a cabo la representación de la situación actual de cada una 

de las áreas que constituye la empresa, señalando las fortalezas y las debilidades de las funciones 

de mayor preeminencia. El propósito es querer ofrecer una vista precisa del ambiente interno para, 

de este modo, conocer la capacidad real de la misma, y sus insuficiencias más marcadas. Para ello 

la autora realiza una encuesta empresarial que permitió encontrar hallazgos importantes para 

conceptuar la orientación del presente plan estratégico. 

 

Tabla 14 

Encuesta realizada para el diagnóstico de la empresa Supermercado Andaluz del municipio de 

Andalucía Valle del Cauca 

Tabla 12 Encuesta realizada para el diagnóstico de la empresa Supermercado Andaluz del 
municipio de Andalucía Valle del Cauca 

DIAGNOSTICO INTERNO PARA EMPRESAS 

Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de las preguntas a efecto de indicar si esta 

representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una 

Fortaleza menor (calificación =3) o una fortaleza mayor (calificación = 4).  

 

4.  Fortaleza mayor 

3.  Fortaleza menor 

2.   Debilidad mayor 

1.  Debilidad menor 

Deberá contestar con la mayor sinceridad para que los resultados correspondan a su realidad y pueda obtener 
conclusiones válidas. 

Nombre de la empresa: Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

ADMINISTRACIÓN 4 3 2 1 

1. ¿Usa la empresa tiene iniciativas de usar conceptos de la administración estratégica?    X 

2. ¿Son los objetivos y las metas de la empresa medibles y debidamente comunicados?   X  

3. ¿Existe delegación de autoridad?    X 

4. ¿Es la estructura de la organización apropiada?   X  

5. ¿Son claras las descripciones del puesto y las especificaciones del trabajo? X    

6. ¿Es alta la motivación de los empleados?  X   

7. ¿Son efectivos los mecanismos de control y recompensa de la organización?   X   

MARKETING 

1. ¿Están los mercados eficazmente segmentados?    X 



DIAGNOSTICO INTERNO PARA EMPRESAS 

Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de las preguntas a efecto de indicar si esta 

representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una 

Fortaleza menor (calificación =3) o una fortaleza mayor (calificación = 4).  

 

4.  Fortaleza mayor 

3.  Fortaleza menor 

2.   Debilidad mayor 

1.  Debilidad menor 

2. ¿Está en buen posicionamiento la organización frente a sus competidores?   X  

3. ¿Ha ido aumentando la parte del mercado que corresponde a la empresa?  X   

4. ¿Son confiables los canales presentes de distribución y tienen costos efectivos? X    

5. ¿Realiza la empresa investigaciones de mercado?    X 

6. ¿Cuenta la empresa con una estrategia eficaz para promociones y publicidad?  X   

7. ¿Tienen los gerentes de marketing de la empresa la experiencia y la capacitación adecuada?   X   

8. ¿Utiliza el marketing digital para promocionar se portafolio de productos o servicios? X    

FINANZAS 

9. ¿Puede la empresa reunir el capital que necesita a corto plazo? X    

10.  ¿Puede la empresa reunir, por medio de pasivo/capital contable, el capital que necesita a 
largo plazo? 

X    

11. ¿Cuenta la empresa con capital de trabajo suficiente? X    

12. ¿Son eficaces los procedimientos para presupuestar el capital?  X   

13. ¿Son razonables las políticas para pagar dividendos?  X   

14. ¿Tiene la empresa buenas relaciones con sus inversionistas y accionistas? X    

15. ¿Tienen experiencia los gerentes financieros de la empresa y están bien preparados?  X   

16. Su Software de finanzas tiene alojamiento en Google drive (nube) X    

PRODUCCIÓN 

17. ¿Son confiables y razonables los proveedores de materias primas? X    

18. ¿Están en buenas condiciones las instalaciones, el equipo, la maquinaria y las oficinas?  X   

19. ¿Son eficaces los procedimientos y las políticas para el control de inventarios? X    

20. ¿Son eficaces los procedimientos y las políticas para el control de calidad?  X   

21. ¿Están estratégicamente ubicadas las instalaciones, los recursos y los mercados? X    

22. ¿Cuenta la empresa con personal competente en el manejo de nueva tecnología?  X    

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

23. ¿Cuenta la empresa con instalaciones para I y D? ¿Son adecuadas?    X 

24. ¿Si se usan empresas externas de I y D, ¿Tienen éstas costos efectivos?    X 

25. ¿Está bien preparado el personal de I y D de la organización?   X  

26. ¿Están bien asignados los recursos para I y D?    X 

27. ¿Son adecuados los sistemas de cómputo y de administración de información? X    

28. ¿Es eficaz la comunicación entre I y D y otras unidades de la organización?   X  



DIAGNOSTICO INTERNO PARA EMPRESAS 

Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de las preguntas a efecto de indicar si esta 

representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una 

Fortaleza menor (calificación =3) o una fortaleza mayor (calificación = 4).  

 

4.  Fortaleza mayor 

3.  Fortaleza menor 

2.   Debilidad mayor 

1.  Debilidad menor 

29. ¿Son tecnológicamente competitivos los productos presentes?   X   

SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADOS 

30. ¿Usan todos los gerentes de la empresa el sistema de información para tomar decisiones?   X  

31. ¿Existe en la empresa el puesto de gerente de información o director de sistemas de 
información? 

   X 

32. ¿Se actualizan con regularidad los datos del sistema de información?  X   

33. ¿Contribuyen todos los gerentes de las áreas funcionales de la empresa con aportaciones 
para el sistema de información? 

 X   

34. ¿Existen claves eficaces para entrar en el sistema de información de la empresa?   X  

35. ¿Conocen los estrategas de la empresa los sistemas de información de empresas rivales?    X 

36. ¿Se ofrecen talleres de capacitación de cómputo a los usuarios del sistema de información?   X  

37. ¿Se mejora constantemente el contenido y la facilidad de uso del sistema de información de 

la empresa? 

 X   

38. ¿Utiliza Google drive (nube) para el archivo de sus documentos? X    

39. ¿Su empresa tiene página web?    X 

Nota. Instrumento adaptado de (David, 2003) 

Una vez concluido el diagnostico interno, se encuentran las debilidades y fortalezas que tiene el 

supermercado, de las cuales se destacan las más representativas.  



2.2.1. Árbol de Competencias 

 

El Árbol de Competencias fue creado por Michel Godet (GODET & Durance, 2007), director de 

Euroconsult, destinado a la reflexión estratégica de las (PYME) pequeñas y medianas empresas, y 

publicado en su obra La Conducción de la Reflexión y de la Acción Estratégica de las PYME, en 

1988. 

Descripción del Método: Su funcionalidad, es representar a la empresa en forma de árbol de 

competencias, para (GODET & Durance, 2007), nace de un análisis estratégico de las empresas 

japonesas, surgió el hecho de que, implícita o explícitamente, la mayor parte de las estructuras de 

organización en Japón eran presentadas bajo una forma arbórea: así, por ejemplo, tres círculos 

concéntricos para simbolizar la investigación, después la producción y por último la 

comercialización, esto es una representación de un árbol proyectado sobre un plano (GODET & 

Durance, 2007). 

La elaboración completa de un árbol de competencias es un trabajo considerable, que impone una 

recogida exhaustiva de los datos de la empresa (GODET & Durance, 2007) (desde el saber-hacer 

hasta las líneas de productos y mercados) y de su entorno competencial. Esta recogida comparativa 

es indispensable para el diagnóstico estratégico del árbol de competencias: fortalezas y debilidades 

de las raíces, del tronco y de las ramas. Este diagnóstico debe ser retrospectivo antes que ser 

prospectivo. Para saber a dónde se quiere ir, es preciso saber de dónde se viene (GODET & 

Durance, 2007). 

Se trata de un instrumento de análisis y evaluación del conjunto de cualidades tecnológicas, 

industriales y comerciales de una PYME, proporcionando la base del proceso de análisis estratégico 

formalizado por Euroconsult (GODET & Durance, 2007). 

La elaboración del árbol de competencias se basa en un proceso lógico de gran sencillez, pero que 

requiere, por lo general, de la participación conjunta de los principales responsables de la 

organización coordinada por un especialista en dinámica de grupos, que posea además 

conocimientos suficientes de administración. Tres fases de análisis son claramente distinguibles: 

Fase 1. RAICES. (Competencias genéricas y "savoir-faire") La primera fase la constituye la 

identificación de las competencias técnica, financiera y organizativa de la PYME o institución. Son 

las llamadas competencias "genéricas". Y su intención es poder determinar fortalezas y debilidades 

de la organización en cada uno de los tres campos, a fin de percibir cuán firmemente está cimentada. 



(GODET & Durance, 2007) Determina que es evidente que estos tres elementos son clave para el 

crecimiento de desempeño de las actividades de la organización. La competencia técnica en la 

producción de bienes o servicios, en momentos como los actuales, es un requisito fundamental para 

poder mantenerse en el mercado; la competencia organizativa (una conformación adecuada con el 

relacionamiento con el entorno y una adscripción funcional que le permita llevar a feliz término 

sus estrategias) es indispensable para la eficiencia, la eficacia y la productividad; y la competencia 

financiera, que le permita una operación razonablemente económica, determina su permanencia o 

desaparición en el mercado (GODET & Durance, 2007). 

La intencionalidad es descubrir cuáles son sus "fortalezas y debilidades" en cada uno de los tres 

campos de análisis, a fin de complementar esta información con la obtenida mediante la aplicación 

de la técnica ya mencionada (GODET & Durance, 2007). 

Fase 2. TRONCO. (Integración de las competencias en la capacidad de producción). Las 

competencias técnicas, organizativas y financieras encontradas en las raíces deben integrarse 

armónicamente, en toda organización, para lograr una capacidad de producción de bienes o 

servicios razonable. Puede suceder, con mayor frecuencia de lo imaginable, que el proceso de 

integración de las competencias genéricas no se lleve a cabo con la lógica esperada, causando 

costos de toda índole que pesan sobre el funcionamiento de la organización, dificultando su 

funcionamiento, o haciendo que sus "productos" no lleguen a ser competitivos (GODET & 

Durance, 2007).. 

Según (GODET & Durance, 2007) el análisis de su integración guarda relación en gran parte con 

el análisis de las dificultades que pueden percibirse a través del Diagnóstico Organizativo: los 

estilos de dirección, coordinación y control interno, y los mecanismos de interrelación con el 

entorno, pueden estar fallando al momento de operar efectivamente la organización. Su capacidad 

de producción de bienes o servicios pueden no ser lo óptimos por razones que se derivan de la 

incapacidad de integrar un "estilo" administrativo acorde con esas fortalezas. 

Fase 3. RAMAS Y HOJAS. (Valorización sectorial de las competencias) Las competencias 

genéricas, integradas para establecer una capacidad de producción específica, son las que 

condicionan el posicionamiento en los mercados y de los productos (bienes o servicios) de la 

organización. 

Por ello, en esta tercera fase se analizan sus competencias en mercadeo y ventas, sus mercados 

atendidos y potenciales, y los bienes o servicios que produce la organización. Ya que la lógica del 



análisis debe llevar hacia el encuentro de las debilidades y fortalezas que se poseen ante los 

distintos sectores del mercado, así como las de los bienes o servicios que se producen. 

Conviene ubicar en el inicio de las ramas las actividades de mercadeo y ventas, en las ramas los 

mercados atendidos o por atender, y en las hojas los productos que ofrece la organización. 

Por otro lado, esta información deriva en datos de enorme interés para establecer qué áreas de la 

estructura de la organización y de la adscripción funcional adscrita a ella, requieren de acciones 

orientadas hacia su fortalecimiento, sustentación o eliminación. 

Pero la imagen del árbol tiene también sus límites si la interpretación de la información no se mira 

positivamente. La dinámica del árbol no es unívoca de las raíces hacia las ramas, sino que funciona 

en ambos sentidos: las ramas y las hojas caídas nutren a las raíces con información valiosa para la 

organización. (GODET & Durance, 2007) 

Como puede percibirse, la utilización de la técnica o método arroja una considerable cantidad de 

información acerca de la organización y su entorno. 

El primer paso en todo proceso investigativo posee una importancia trascendente, pues se orienta 

hacia el establecimiento de la base de información sobre la cual se sustentan las demás actividades 

posteriores de dicho proceso. Los ejercicios metodológicos buscan obtener y presentar de manera 

sistematizada la información indispensable sobre el entorno, las razones por las cuales la 

organización presenta una conformación y un funcionamiento específico, y cuáles son sus 

principales fortalezas y debilidades (GODET & Durance, 2007). 

En el árbol de competencias se representa a la PYME en todas sus dimensiones; el mismo se grafica 

de la siguiente manera: Raíces: Competencias técnicas, competencias financieras y competencias 

organizativas, señalando las fortalezas y debilidades para cada una de ellas; Tronco: Integración 

de las competencias en la capacidad de producción; Ramas y Hojas: actividades de mercadeo y 

los productos que ofrece (GODET & Durance, 2007). 

 

  



Tabla 15 

Árbol de Competencias de la empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía 

Tabla 13 Árbol de Competencias de la empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía 

COMPETENCIAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

ADMINISTRACIÓN 

Las descripciones del puesto y las 
especificaciones del trabajo son claros 

La empresa no tiene iniciativas de usar conceptos de administración estratégica 

Los empleados tienen alta motivación 
Los objetivos de la empresa y sus metas no son medibles ni debidamente 
comunicados 

Los mecanismos de control y recompensa 
son efectivos 

La empresa la delegación de autoridad 

La estructura de la organización no es poco apropiada 

MARKETING 

Los canales presentes de distribución son 
confiables y tienen costos efectivos 

Los mercados no se encuentran eficazmente segmentados 

Ha ido aumentando la parte del mercado 
que corresponde a la empresa 

La organización no tiene buen posicionamiento frente a sus competidores 

La empresa no realiza investigaciones de mercado 

La empresa cuenta con estrategias eficaces 
enfocadas a la promoción y publicidad 

Los gerentes de marketing de la empresa no 
cuentan con la suficiente experiencia y 
capacitación adecuada 

La empresa no cuenta con marketing digital 
para promocionar su portafolio de productos 
o servicios 

FINANZAS 

La empresa puede reunir el capital que 
necesita a corto plazo 

 

Puede la empresa reunir, por medio de 
pasivo/capital contable, el capital que 
necesita a largo plazo 

La empresa cuenta con capital de trabajo 
suficiente 

Son eficaces los procedimientos para 
presupuestar el capital 



COMPETENCIAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

Son razonables las políticas para pagar 
dividendos 

Tiene la empresa buenas relaciones con sus 
inversionistas y accionistas 

Tienen experiencia los gerentes financieros 
de la empresa y están bien preparados 

Su Software de finanzas tiene alojamiento en 
Google drive (nube) 

Identificación del Tronco: Las PYME, gozan de un gran poder competitivo de sus productos, esto se debe a que poseen diversidad de productos que satisfacen las 
necesidades de la población, además poseen gran capacidad de competencias técnicas, financieras y organizativas, es decir, las competencias mencionadas en 
las raíces del árbol organizacional funcionan o están integradas en forma armoniosa, lo que las ubica como organizaciones   muy competitivas en el desempeño 
de sus actividades. 

Identificación de las Ramas y Hojas  

INTEGRACIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

PRODUCCIÓN 

Los proveedores de materias primas son 
confiables y razonables 

 

Las condiciones de las instalaciones, el 
equipo, la maquinaria y las oficinas están en 
buenas condiciones 

 

Los procedimientos y las políticas para el 
control de inventario son eficaces 

Los procedimientos y las políticas para el 
control de calidad son eficaces 

Están estratégicamente ubicadas las 
instalaciones, los recursos y los mercados 

Cuenta la empresa con personal competente 
en el manejo de nueva tecnología 

 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO (I+D) 

Los sistemas de cómputo son adecuados y 
de administración de información 

La empresa no cuenta con instalaciones para I+D  

Los productos presentes son La empresa no utiliza entidades externas deI+D 



COMPETENCIAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

tecnológicamente competitivos El personal está poco preparado para I+D 

Los recursos para I+D no están bien asignados 

No existe comunicación entre I+D y las otras unidades de la organización 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
COMPUTARIZADAS 

Se actualizan con regularidad los datos del 
sistema de información 

Los gerentes de la empresa no usan el sistema de información para tomar decisiones 

No existe en la empresa el puesto de gerente de información o director de sistemas 
de información 

Contribuyen todos los gerentes de las áreas 
funcionales de la empresa con aportaciones 
para el sistema de información 

No existen claves eficaces para entrar en el sistema de información de la empresa 

Los estrategas de la empresa no conocen los sistemas de información de empresas 
rivales 

Pocas veces se ofrecen talleres de capacitación de cómputo a los usuarios del 
sistema de información 

Se mejora constantemente el contenido y la 
facilidad de uso del sistema de información de 
la empresa 

La empresa no tiene página web 

Utiliza Google drive (nube) para el archivo de 
sus documentos 

Nota. Fuente: Elaboración propia, 2022 - A partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - PRO 2018, basado en el modelo original de A. Dunyó, 

Editor 2017 



2.2.2. Identificación de Debilidades “D” Y Fortalezas “F” 

Tabla 16 

Identificación de debilidades y fortalezas de la empresa Supermercado Andaluz del 

municipio de Andalucía Valle del Cauca  

Tabla 14 Identificación de debilidades y fortalezas de la empresa Supermercado Andaluz 
del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

F 
Fortalezas 

D Debilidades 

1 Las descripciones del puesto y las 
especificaciones del trabajo son claros 

1 
La empresa no tiene iniciativas de usar 
conceptos de administración estratégica 

2 
Los empleados tienen alta motivación 2 

Los objetivos de la empresa y sus metas 
no son medibles ni debidamente 
comunicados 

3 Los mecanismos de control y recompensa 
son efectivos 

3 
La empresa no tiene delegación de 
autoridad 

4 Los canales presentes de distribución son 
confiables y tienen costos efectivos 

4 
La estructura de la organización no es 
poco apropiada 

5 Ha ido aumentando la parte del mercado 
que corresponde a la empresa 

5 
Los mercados no se encuentran 
eficazmente segmentados 

6 La empresa cuenta con estrategias eficaces 
enfocadas a la promoción y publicidad 

6 
La organización no tiene buen 
posicionamiento frente a sus competidores 

7 
Los gerentes de marketing de la empresa 
no cuentan con la suficiente experiencia y 
capacitación adecuada 

7 
La empresa no realiza investigaciones de 
mercado 

8 
La empresa no cuenta con marketing digital 
para promocionar su portafolio de productos 
o servicios 

8 
La empresa no cuenta con instalaciones 
para I+D  

9 La empresa puede reunir el capital que 
necesita a corto plazo 

9 
La empresa no utiliza entidades externas 
deI+D 

10 
Puede la empresa reunir, por medio de 
pasivo/capital contable, el capital que 
necesita a largo plazo 

10 
El personal está poco preparado para I+D 

11 La empresa cuenta con capital de trabajo 
suficiente 

11 
Los recursos para I+D no están bien 
asignados 

12 Son eficaces los procedimientos para 
presupuestar el capital 

12 
No existe comunicación entre I+D y las otras 
unidades de la organización 

13 
Son razonables las políticas para pagar 
dividendos 13 

Los gerentes de la empresa no usan el 
sistema de información para tomar 
decisiones 

14 
Tiene la empresa buenas relaciones con 
sus inversionistas y accionistas 14 

No existe en la empresa el puesto de 
gerente de información o director de 
sistemas de información 



F 
Fortalezas 

D Debilidades 

15 Tienen experiencia los gerentes financieros 
de la empresa y están bien preparados 

15 
No existen claves eficaces para entrar en el 
sistema de información de la empresa 

16 
Su Software de finanzas tiene alojamiento 
en Google drive (nube) 16 

Los estrategas de la empresa no conocen 
los sistemas de información de empresas 
rivales 

17 
Los proveedores de materias primas son 
confiables y razonables 17 

Pocas veces se ofrecen talleres de 
capacitación de cómputo a los usuarios del 
sistema de información 

18 
Las condiciones de las instalaciones, el 
equipo, la maquinaria y las oficinas están en 
buenas condiciones 

18 La empresa no tiene página web 

19 Los procedimientos y las políticas para el 
control de inventario son eficaces 

  

20 Los procedimientos y las políticas para el 
control de calidad son eficaces 

  

21 Están estratégicamente ubicadas las 
instalaciones, los recursos y los mercados 

  

22 
Cuenta la empresa con personal 
competente en el manejo de nueva 
tecnología 

 
 

23 Los sistemas de cómputo son adecuados y 
de administración de información 

  

24 Los productos presentes son 
tecnológicamente competitivos 

  

25 Se actualizan con regularidad los datos del 
sistema de información 

  

26 
Contribuyen todos los gerentes de las áreas 
funcionales de la empresa con aportaciones 
para el sistema de información 

 
 

27 
Se mejora constantemente el contenido y la 
facilidad de uso del sistema de información 
de la empresa 

 
 

28 Utiliza Google drive (nube) para el archivo 
de sus documentos 

  

Nota. La autora, 2022 - A partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - PRO 2018, basado 

en el modelo original de A. Dunyó, Editor 2017. 

2.2.3. Matriz EFI (Matriz de Factores Internos) 

 

La matriz EFI. Este instrumento se utiliza para enunciar estrategias, resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más significativas dentro de las áreas funcionales de la empresa y además ofrece una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es 

importante entender a fondo los factores incluidos frente a las cifras reales. La matriz EFI, similar 



a la matriz EFE del perfil de la competencia que se describió anteriormente y se desarrolla 

siguiendo cinco pasos: 

1. Sé elabora una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de evaluación 

interna. Se usa entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas como 

debilidades. Primero se anotan las fuerzas y después las debilidades.  

2. Se asigna un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de 

los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo 

para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave represente 

una fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en 

el desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos 

debe de sumar 1.0. 

3. Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el 

factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación 

= 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las 

calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la 

industria. 

4. Se multiplica el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar una 

calificación ponderada para cada variable. 

5. Se suman las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado 

de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total ponderado puede 

ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales 

ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz 

EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores 

no influye en la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, el factor debe ser 

incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe asignar tanto un peso como una 

calificación. 

 

 



Tabla 17 

Matriz de Factores EFI de la empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle 

15 Matriz de Factores EFI de la empro de Andalucía Valle 

Factores críticos % ponderación Evaluación ¼ Valor 

F
o
rt

a
le

z
a
s
 

1 
La empresa cuenta con estrategias eficaces enfocadas a 
la promoción y publicidad 

0,1 4 0,4 

2 
Los proveedores de materias primas son confiables y 
razonables 

0,09 4 0,36 

3 
Los procedimientos y las políticas para el control de 
inventario son eficaces 

0,1 3 0,3 

4 
Los empleados tienen alta motivación 0,09 3 0,27 

5 
La empresa puede reunir el capital que necesita a corto 
plazo 

0,15 4 0,6 

D
e
b
ili

d
a
d
e
s
 

1 
La empresa no tiene iniciativas de usar conceptos de 
administración estratégica 

0,09 1 0,09 

2 
La empresa no realiza investigaciones de mercado 0,09 1 0,09 

3 
Los objetivos de la empresa y sus metas no son 
medibles ni debidamente comunicados 

0,05 2 0,1 

4 
La organización no tiene buen posicionamiento frente a 
sus competidores 

0,09 2 0,18 

5 El personal está poco preparado para I+D 0,15 2 0,3 

Total 1  2,69 

Nota. Fuente: Elaboración propia, septiembre. 2022 - A partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - PRO 2018, 

basado en el modelo original de A. Dunyó, E. editor 2017. 

El total ponderado, indica que la situación estratégica interna general la empresa Supermercado Andaluz del 

municipio de Andalucía Valle del Cauca está por encima de la media de 2.69 lo que indica que son organizaciones 

medianamente fuertes en lo interno 

 

  



2.3. Formular la matriz DOFA de la empresa Supermercado Andaluz del 

municipio de Andalucía Valle del Cauca 

 

Tabla 18 

Matriz DOFA de la empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

Tabla 16 Matriz DOFA de la empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle 
del Cauca 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1 La empresa cuenta con estrategias eficaces 

enfocadas a la promoción y publicidad 
1 La empresa no tiene iniciativas de usar 

conceptos de administración estratégica 

2 Los proveedores de materias primas son 
confiables y razonables 

2 La empresa no realiza investigaciones de 
mercado 

3 Los procedimientos y las políticas para el 
control de inventario son eficaces 

3 Los objetivos de la empresa y sus metas 
no son medibles ni debidamente 
comunicados 

4 Los empleados tienen alta motivación 4 La organización no tiene buen 
posicionamiento frente a sus competidores 

5 La empresa puede reunir el capital que 
necesita a corto plazo 

5 El personal está poco preparado para I+D 

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
1 Capacitación y formación personal 1 Situación económica general 

2 Mejor rendimiento o prestaciones 2 Regulaciones al consumo 

3 Volumen compras de la empresa 3 Infraestructuras para el desarrollo 

4 Número de clientes 4 Innovación y desarrollo TIC 

5 Previsiones de crecimiento 5 Grado diferenciación del producto/servicio 

6 Capacitación y formación personal 6 Situación económica general 

Nota. Elaborado por la autora según resultados de la investigación 

 

  



Tabla 19 

Matriz DOFA Para la Formulación de estrategias necesarias para la empresa Supermercado Andaluz del municipio de 
Andalucía Valle del Cauca 

Tabla 17 Matriz DOFA Para la Formulación de estrategias necesarias para la empresa Supermercado Andaluz del municipio de 
Andalucía Valle del Cauca 

AODF 

NECESIDADES 

FUERZAS-F DEBILIDADES-D 

F1 La empresa cuenta con estrategias eficaces 
enfocadas a la promoción y publicidad 

D1 La empresa no tiene iniciativas de usar conceptos de administración estratégica 

F2 Los proveedores de materias primas son confiables 
y razonables 

D2 La empresa no realiza investigaciones de mercado 

F3 Los procedimientos y las políticas para el control de 
inventario son eficaces 

D3 
Los objetivos de la empresa y sus metas no son medibles ni debidamente 
comunicados 

F4 Los empleados tienen alta motivación D4 La organización no tiene buen posicionamiento frente a sus competidores 

F5 La empresa puede reunir el capital que necesita a 
corto plazo 

D5 
El personal está poco preparado para I+D 

OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FO ESTRATEGIAS-DO 

O1 
Capacitación y formación 
personal 

FO1  Aumentar la participación en eventos con el fin 
ganar nuevas 

DO1 
Implementar la planeación para trazar objetivos a corto y largo plazo 

O2 
Mejor rendimiento o 
prestaciones 

FO2 Alianzas con proveedores, para la elaboración de 
productos marca propia 

DO2 Elaborar un estudio de mercado para determinar la factibilidad de ampliar el 
mercado a otros municipios 

O3 
Volumen compras de la 
empresa 

FO3 
Crear programas de fidelización del cliente. 

DO3 
Generar incentivos por ventas. 

O4 
Número de clientes FO4 

Realizar programas de capacitación del personal 
DO4 Implementar programas de segmentación de mercados con el fin de brindar un valor 

adicional 

O5 
Previsiones de 
crecimiento 

FO5 Invertir en tecnología apropiada que facilite el 
control de ventas e inventarios 

DO5 Invertir en tecnología e investigación apropiada que facilite el control de ventas e 
inventarios. 

AMENAZAS-A ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS-DA 

A1 Situación económica 
general 

FA1 
Implementar programas de segmentación de 
mercados  

DA1 

Implementar herramientas de gestión 

A2 Regulaciones al consumo FA2 
Desarrollar programas de mejoramiento que 
atribuyen a los proveedores 

DA2 
Exponer la empresa a una audiencia más alta 

A3 Infraestructuras para el 
desarrollo 

FA3 Implementar programas de análisis de control de 
inventarios  

DA3 Implementar un programa de medición de objetivos organizacionales a través de 
indicadores clave 

A4 Innovación y desarrollo 
TIC 

FA4 Mantener la calidad en el servicio y sostener unos 
precios competitivos 

DA4 
Capacitar al personal en Investigación y Desarrollo y TIC 

A5 Grado diferenciación del 
producto/servicio 

FA5 Crear programas de estudios de diferenciación del 
servicio. 

DA5 
Proporcionar recursos para investigación y desarrollo  

Fuente: La autora, 2022. A partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - PRO 2018, basado en el modelo original de A. Dunyó, Editor 2017  



Tabla 20 

Selección de las Mejores Estrategias para la empresa “Supermercado Andaluz del municipio de 

Andalucía Valle del Cauca”. 

Tabla 18 Selección de las Mejores Estrategias para la empresa “Supermercado Andaluz del 
municipio de Andalucía Valle del Cauca”. 

No. ESTRATEGIAS  CALIFICADOR PRO ESTRATEGIAS 
SELECCIONADAS 

1 2 3 4 5 

E1 Aumentar la participación en 
eventos con el fin ganar 
nuevas 

3 3 2 4 2 2,8 
 

E2 Alianzas con proveedores, 
para la elaboración de 
productos marca propia 

3 3 3 4 4 3,4 
 

E3 Crear programas de 
fidelización del cliente. 

4 4 4 5 5 4,4 
Crear programas de fidelización 
del cliente 

E4 
Realizar programas de 
capacitación del personal 

5 5 4 3 5 4,4 
Realizar programas de 
capacitación del personal 

E5 Invertir en tecnología 
apropiada que facilite el 
control de ventas e 
inventarios 

3 4 5 3 5 4 

Invertir en tecnología apropiada 
que facilite el control de ventas e 
inventarios 

E6 Implementar la planeación 
para trazar objetivos a corto 
y largo plazo 

2 3 4 2 1 2,4 
 

E7 Elaborar un estudio de 
mercado para determinar la 
factibilidad de ampliar el 
mercado a otros municipios 

4 5 4 4 4 4,2 

Elaborar un estudio de mercado 
para determinar la factibilidad de 
ampliar el mercado a otros 
municipios 

E8 Generar incentivos por 
ventas. 

3 3 4 3 3 3,2 
 

E9 Implementar programas de 
segmentación de mercados 
con el fin de brindar un valor 
adicional 

4 4 3 2 4 3,4 

 

E10 Invertir en tecnología e 
investigación apropiada que 
facilite el control de ventas e 
inventarios. 

4 3 2 4 4 3,4 

 

E11 
Implementar programas de 
segmentación de mercados  

3 3 3 3 3 3 

 

E12 Desarrollar programas de 
mejoramiento que atribuyen 
a los proveedores 

3 4 5 3 5 4 
Desarrollar programas de 
mejoramiento que atribuyen a 
los proveedores 

E13 Implementar programas de 
análisis de control de 
inventarios  

4 3 3 2 4 3,2 
 



No. ESTRATEGIAS  CALIFICADOR PRO ESTRATEGIAS 
SELECCIONADAS 

1 2 3 4 5 

E14 Mantener la calidad en el 
servicio y sostener unos 
precios competitivos 

4 3 2 3 4 3,2 
 

E15 Crear programas de estudios 
de diferenciación del 
servicio. 

4 3 2 4 4 3,4 
 

E16 
Implementar herramientas de 
gestión 

4 5 5 4 5 4,6 

Implementar herramientas de 
gestión 

E17 Exponer la empresa a una 
audiencia más alta 

4 5 4 4 5 4,4 
Exponer la empresa a una 
audiencia más alta 

E18 Implementar un programa de 
medición de objetivos 
organizacionales a través de 
indicadores clave 

4 4 4 4 4 4 

Implementar un programa de 
medición de objetivos 
organizacionales a través de 
indicadores clave 

E19 Capacitar al personal en 
Investigación y Desarrollo y 
TIC 

4 4 3 5 4 4 
Capacitar al personal en 
Investigación y Desarrollo y TIC 

E20 
Proporcionar recursos para 
investigación y desarrollo  

1 3 4 3 4 3 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 2022 Calificación realizada por la autora y el director de trabajo 

de grado. 

 

Después de identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, de desarrolla la 

matriz anterior con el fin de encontrar las opciones estratégicas que la el Supermercado Andaluz 

del municipio de Andalucía debe desarrollar para un mejor funcionamiento y contribuir a la 

sostenibilidad y perdurabilidad de la empresa. 

  



2.4. Establecer el direccionamiento estratégico de la empresa Supermercado Andaluz 

del municipio de Andalucía Valle del Cauca en lo referente a visión, misión, 

objetivos y plan de acción. 

 

En este paso lo que se realiza es establecer el direccionamiento estratégico de la Empresa 

Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca en lo referente a visión, 

misión, objetivos y plan de acción, el cual se desarrolla a continuación: 

 

2.4.1. La Misión, Visión, Objetivos, Principios y Valores  

Constituyen el referente filosófico que permite reorientar a la empresa estratégico de la 

Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca. 

 

3. Tabla 21 

Principios para Integrar en el Marco Filosófico de la Empresa Supermercado Andaluz del 

municipio de Andalucía Valle del Cauca 

Tabla 19 Principios para Integrar en el Marco Filosófico de la Empresa Supermercado Andaluz 

del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

Innovación Calidad Eficacia 

Excelencia Honestidad Efectividad 

Disciplina Responsabilidad Creatividad 
4. Nota. Elaborado por la autora 

  



▪ 2.4.1.1. Visión 

La empresa Supermercado Andaluz, en el año 2027, se consolidará como una de las empresas más 

competitivas en el comercio al por menor de surtido compuesto principalmente por alimentos, 

bebidas y demás, fundamentando su trabajo en la innovación, calidad y eficacia; Comprometidas 

con la excelencia, honestidad y efectividad 

▪ 2.4.1.2. Misión 

Garantizar la prestación de servicios del comercio al por menor de surtido compuesto 

principalmente por alimentos, bebidas y demás; laborando con disciplina, responsabilidad y 

creatividad consolidando así, la competitividad de la empresa del Supermercado Andaluz. 

 

  



2.4.2. PLAN DE ACCION SUPERMERCADO ANDALUZ 2022 – 2027 

 

Las acciones aquí consignadas se han articulado con el Plan Estratégico 2022-2027 expresando las 

metas en el tiempo que se van a cumplir y los responsables de llevarlas a cabo. Las metas de 

recursos económicos han sido expresadas en pesos corrientes. 

De acuerdo a las estrategias propuestas para el periodo 2022-2027, como guía Administrativa para 

el largo plazo, se proponen el siguiente plan de acción el cual se concreta en proyectos estratégicos 

y acciones para el desarrollo de la empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía 

Valle del Cauca, periodo 2022-2027 



Tabla 22 

Estrategias y Acciones de la empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca al Año 2027 

Tabla 20 Estrategias y Acciones de la empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca al Año 2027 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR 

DIRECCIONAMIENTO 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

$ x año 
(En 

millones
) 

Crear programas de fidelización 
del cliente 

• Analizar a tu público objetivo. 

• Definir objetivos y presupuesto. 

• Seleccionar el tipo de programa. 

• Establecer las ventajas. 

• Desarrollar incentivos por unirse al 
programa. 

• Medir resultados. 

No de programas 
de fidelización 

creados / No de 
programas de 

fidelización 
implementados 

X X X 
X X 

5
0

 

Realizar programas de 
capacitación del personal 

• Hacer un diagnóstico 

• Establecer cuáles son las prioridades. 

• Definir los objetivos. 

• Armar cronograma de capacitación. 

• Iniciar la capacitación. 

• Evaluar el proceso. 

• Certificar la participación. 

No de programas 
de capacitación 

del personal 
creados / No de 
programas de 
capacitación 

implementados  

X X X 
X X 

1
0

0
 

Crear programas de inversión de 
tecnología apropiada que facilite el 

control de ventas e inventarios 

• Desarrollar una estrategia necesaria 
tecnológica 

• Identificar las necesidades de 
tecnología y analizar la rapidez de la firma 

• Llevar a cabo una valoración de 
inversiones y unos análisis exhaustivos 
sobre costo y beneficio 

• Buscar diferentes estrategias de 
financiación 

• Establecer el cronograma de 
implementación y el seguimiento 

No de programas 
de inversión de 

tecnología creados 
/ No de programas 

de inversión de 
tecnología 
formulados 

 X  
X  

1
0

0
 



ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR 

DIRECCIONAMIENTO 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

$ x año 
(En 

millones
) 

Elaborar un estudio de mercado 
para determinar la factibilidad de 

ampliar el mercado a otros 
municipios 

• Definir encuestas. 

• Realizar segmentación del público 
objetivo. 

• Investigar la competencia. 

• Verificar las regulaciones existentes de 
mercado. 

• Analizar toda información obtenida. 

• Elaborar informe final e inclusión del 
estudio en el plan de negocios. 

No de estudios de 

mercado 
realizados / No de 

estudios de 
mercados 

propuestos 

 X X 
X  

4
5

 

Desarrollar programas de 
mejoramiento que atribuyen a los 

proveedores 

• Establecer el nivel óptimo de calidad de 
proveedores 

• Realizar un seguimiento del programa 
de mejoramiento  

• Realizar un inventario con proveedores 
periódicamente. ... 

• Apoyarse de un software  

• Desarrollar un plan logístico amplio e 
integral. 

No de programas 
de mejoramiento 
implementados / 
No de programas 
de mejoramiento 

propuestos 

 X X X X 4
0

 

Implementar herramientas de 
gestión 

• Definir los procesos para utilizar la 
herramienta. Sabes qué hacer y cómo.  

• Introducir un pequeño grupo principal 
de prueba. ... 

• Modificar los procesos para mejorarlos. 

• Implementar la herramienta para todo 
el equipo.  

• Continuar modificando los procesos 
según sea necesario. 

No de 
herramientas de 

gestión 
implementadas / 

No de 
herramientas de 

gestión propuestas 

X X X X X 5
0

 



ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR 

DIRECCIONAMIENTO 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

$ x año 
(En 

millones
) 

Exponer la empresa a una 
audiencia más alta 

• Brindar una imagen adecuada.  

• Usar el lenguaje corporal adecuado. 

• Conectar con la audiencia al inicio de la 
presentación. 

• Causarles curiosidad. ... 

• Centrar la presentación sobre un tema 
o idea clave. ... 

• Explicar los conceptos necesarios de 
uno en uno. 

No de planes de 
ampliación de 

audiencia 
implementados / 
No de planes de 

ampliación de 
audiencia 

propuestos 

X X X X X 2
5

 

Implementar un programa de 
medición de objetivos 

organizacionales a través de 
indicadores clave 

• Definir claramente la estrategia 
organizacional. 

• Diseñar las métricas. 

• Plan de Implementación y medidas. 

• Actividades de mejoramiento 
continuamente 

No de programas 

de medición de 
objetivos 

organizacionales 
creados / No de 
programas de 
medición de 

objetivos 
propuestos 

X  X  X 6
0

 

Capacitar al personal en 

Investigación y Desarrollo y TIC 

• Realizar convenios y acuerdos 
con instituciones científicas, 
tecnológicas y de investigación. 

• Gestionar los recursos 
necesarios para el desarrollo de las 
actividades 

• Dirigir las actividades con otras 
áreas del negocio para estudiar las 
necesidades de investigación y 
confeccionar los respectivos planes. 

No de 
capacitaciones 
sobre I+D y TIC 
implementadas / 

No de 
capacitaciones 
sobre I+D y TIC 

propuestos 

 x  x  1
2

0
 

Nota. Elaborado por la autora a partir de acompañamiento del director de trabajo de grado



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

1. Conclusiones:  

Una vez desarrollado el presente trabajo de investigación desarrollando un plan estratégico para la 

empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca se concluye que: 

• Dentro de los análisis efectuados tanto en lo externo como en lo interno la empresa 

se denota la falta de direccionamiento comercial y estrategias claras; así mismo la 

falta de planeación y seguimiento de la toma de decisiones a nivel administrativo 

que por consiguiente afectan el buen desarrollo y crecimiento de la empresa; es por 

ello que al evaluar todas las variables y la evaluación de la matriz EFE, se determina 

que la empresa tiene 27 variables clave de éxito donde se detectan catorce (14) 

oportunidades y trece (13) amenazas; El total ponderado es de 3,33 lo que indica 

que la empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía, están justo por 

encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las 

oportunidades externas y eviten las amenazas. 

• Una vez efectuado en análisis interno se logró identificar las fortalezas y 

debilidades con las que cuenta el Supermercado Andaluz del municipio de 

Andalucía; gracias al análisis de la matriz EFI se lograron identificar 46 factores 

claves internos de los cuales se dividen en veintiocho (28) fortalezas y dieciocho 

(18) debilidades; es por ello que finalmente se efectúa en análisis y el total 

ponderado indica que la situación estratégica interna general la empresa 

Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca está por 

encima de la media de 2.69 lo que indica que son organizaciones medianamente 

fuertes en lo interno 

• Después de identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, de 

desarrolla la matriz DOFA con sus respetivas estrategias (FO-DO-FA-DA) con el 



fin de encontrar las opciones trascendentales que el Supermercado Andaluz del 

municipio de Andalucía debe desarrollar para un mejor funcionamiento y contribuir 

a la sostenibilidad y perdurabilidad de la empresa; en total se identificaron veinte 

(20) estrategias que la empresa debe conocer con el propósito que la compañía 

trabaje con eficiencia el desarrollo de sus procesos y se convierta en una entidad 

competitiva y organizada, de las cuales se seleccionaron nueve (9) fundamentales 

a corto plazo para el plan de acción. 

• Finalmente, al Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

se le desarrolló un plan de acción donde se expresaron las metas en el tiempo que 

se van a cumplir, las respectivas actividades e indicadores para llevarlas a cabo en 

los próximos cinco años, concluir la modernización de los equipos tecnológicos, 

agilizar la productividad y el permanente control de los procesos con máxima 

flexibilidad y calidad del servicio. 

 

2. Recomendaciones  

Finalmente se recomienda a la empresa Supermercado Andaluz del municipio de Andalucía varios 

aspectos importantes para el buen desarrollo del plan estratégico a largo plazo y que la empresa 

sea duradera en el tiempo: 

• La empresa objeto de estudió deberá implementar Investigación y Desarrollo en sus 

procesos, así como las TIC, mediante plataformas donde se puedan evaluar todos 

los indicadores de gestión y tener un total control de todos los procesos de la 

empresa, que faciliten el control respectivo tanto de ventas como de inventarios 

para que sus procesos sean efectuados con total eficiencia y efectividad a la hora 

de ofrecer un servicio de calidad. 

• Crear un espacio propio para dar capacitación a todo el personal de la empresa de 

acuerdo a las necesidades que sean identificadas a la hora de aplicar el presente 

plan estratégico, esto con el fin de que los colaboradores se vinculen en el proceso 

de integración y se optimicen y perfeccionen los procesos como el servicio al 

cliente, servicio post venta, manejo de objetivos, manejo de productos y análisis de 

la competencia. 



• Los administradores de la empresa deberán implementar formatos que fortalezcan 

el seguimiento de los proyectos y/o planes implementados en el presente plan de 

acción, con el fin de poder conocer las proyecciones de ventas y comportamiento 

tanto del personal como del servicio y procesos internos; Teniendo así la 

procedencia de reaccionar oportunamente para cumplir debidamente los objetivos 

propuestos. 

• Implementar un estudio de mercado con el fin de ampliar la industria en la que 

compite con el fin de llegar a más clientes, pero sin aumentar los costos de 

distribución: así miso realizar estudios de mercado con el fin de ampliar el 

portafolio de productos ofrecidos y generar mayores ingresos brindando al cliente 

un servicio diferencial y de alta calidad. 

•  Se recomienda a la empresa tener un programa de inventarios con el fin de evitar 

actividades innecesarias y que se optimice el proceso de tal manera que no se vea 

el cliente final perjudicado y se mejore la productividad y el permanente control de 

los procesos. 

 

  



REFERENCIAS 

Camara y Comercio de Tuluá. (2021). Comportamiento Empresarial del año 2021. Tuluá Valle 

del Cauca: CCT. 

Chiavenato, I. (2017). PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Fundamentos y aplicaciones. Punta Santa 

Fe México: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V. 

Claude S., G., & Álvarez, L. (2005). Historia Del Pensamiento Administrativo. Rústica : 

PEARSON. 

David, F. R. (2003). Conceptos de administración estratégica. México: Pearson. 

Departamento Nacional de Planeación (DPN). (28 de 01 de 2022). Terridata. Obtenido de 

Terridata: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/76036/2 

Diego Cifuentes T de Licitaciones.info. (2022). Contratar con el estado, es buen negocio? 

Obtenido de Contratar con el estado, es buen negocio?: 

https://co.licitaciones.info/publicaciones/contratar-con-el-estado-es-buen-negocio 

DPN Departamento Nacional de Planeación. (2022). Obtenido de https://www.dnp.gov.co/ 

El Espectador. (11 de 07 de 2011). Un país de PYMES. Obtenido de 

https://www.elespectador.com/economia/un-pais-de-pymes-article-285125/ 

Fred R., D., & David , F. (2017). Conceptos de Administración Estratégica. México: Pearson. 

GAVIGAN, J. P. (2001). Panorama de la Prospectiva en Europa. La referecnai europea. 

George Jr, C. S., & Álvarez Medina, M. d. (2005). Historia del Pensamiento Administrativo. 

MÉXICO: PEARSON. 

GODET, M., & Durance, P. (2007). Prospectiva Estratégica: Problemas y Métodos. Donostia-

San Sebastián : Cuadernos de LIPSOR. 

Gomez, C. G. (1994). Planeación y Organización de Empresas. México: Mc Graw Hill Octava 

Edición. 

Google Maps. (19 de 11 de 2022). Andalucía Valle del Cauca. Obtenido de MAPA: 

http://www.andalucia-valle.gov.co/ 

Guerrero, B. B. (2020). Análisis Sectorial y Competitividad. Colombia: ECOEDICIONES. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES IDEA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL 

VALLE DEL CAUCA CVC. (2022). CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL URBANA MUNICIPIO DE ANDALUCÍA. Obtenido de 



https://ecopedia.cvc.gov.co/sites/default/files/archivosAdjuntos/and_cau_01_car_amb_ur

b_andalucia_4.pdf 

MINTZBERG, H. (1994). The Rise and Fall of Strategy Planning. Nueva York: Free Press. 

Morato., J. C. (2007). Estrategia “de la visión a la acción”. MADRID: ESIC EDITORIAL. 

Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Competitive Advantage. 

Nueva York: Free Press. 

PORTER, M. (1996). Estratégia competitiva. Rio de Janeiro: Elsevier. 

Rodríguez, R. A. (2011). El emprendedor de éxito. México: Mc Graw Hill. 

Rodríguez, S. H. (2011 ). Introducción a la administración, teoría general administrativa. . 

Origen, evolución y vanguardia, quinta edición. . 

Thompson, A., Margaret A., P., John E. , G., & A. J. , S. (2012). Administración estratégica - 

Teoria y casos 18a edición. México, México: Mc Graw-Hill. 

Ucha, A. P. (5 de 11 de 2020). Economipedia. Obtenido de Economipedia 5 fuerzas de porter: 

https://economipedia.com/definiciones/las-5-fuerzas-de-porter.html 

Ucha, A. P. (15 de 03 de 2021). ECONOMIPEDIA. Obtenido de ECONOMIPEDIA: 

https://economipedia.com/definiciones/las-5-fuerzas-de-porter.html 

UTI. (13 de 05 de 2022). LA EMPRESA Y SU ENTORNO. Obtenido de EMPRESA Y CULTURA 

EMPRENDEDORA: https://www.edebe.com/educacion/documentos/830343-0-529-

830343_LA_EIE_CAS.pdf 

Wheelen, T. (2022). Administración estratégica y política de negocios “hacia la sostenibilidad 

global.  

WHEELEN, T., & HUNGER, D. (1999). Estudio Anual de la Junta Directiva. Korn: Ferry 

International. 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

Certificado de cámara y comercio   



 



 



 

 



Evidencia fotográfica de la empresa objeto de estudio  

 

 

 

 


