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RESUMEN 

Esta tesis titulada “DISEÑO DE UN PLAN  ESTRATÉGICO APLICANDO LA 

HERRAMIENTA MATRIZ ESTRATÉGICA JERÁRQUICA PARA MEJORAR LA 

GESTIÓN EN LAS PYMES, CASO: EMPRESA G&G EVENTOS S.R.L. EN LA  CIUDAD 

DE AREQUIPA”, se realizó con el objetivo de proponer un modelo de plan estratégico flexible 

para una pyme, que a la vez sea de fácil y rápida aplicación. 

La investigación se realizó con el apoyo y la participación de los trabajadores de la 

empresa G&G Eventos S.R.L. tanto directos como los que son habitualmente contratados para 

cada evento que realiza la empresa, se realizó un informe situacional interno y externo basado 

en los siete criterios propuestos por el método Matriz Estratégica Jerárquica. Los resultados de 

este diagnóstico nos permitieron conocer el contexto actual en el que se encuentra la empresa 

de acuerdo a sus fortalezas, necesidades y falencias. 

Posteriormente se realizó la aplicación de la matriz para las dos áreas de la empresa: el 

de eventos sociales y el de sonorización e iluminación, con base a la aplicación de esta matriz 

y del análisis previo realizado se plantearon estrategias para la mejora de la gestión estratégica 

y crecimiento de la empresa. 

Finalmente se realizó una evaluación de las ventajas y desventajas de la aplicación de 

este método, en el cual vemos que es fácil y flexible a cualquier empresa, pero si no es llevada 

con el profesionalismo adecuado puede conducir a la empresa a graves situaciones de mal 

gobierno estratégico. 

 

PALABRAS CLAVE: Matriz Estratégica Jerárquica, Gestión Estratégica, Empresa de 

Eventos.  



IV 
 

ABSTRACT 

 

This thesis titled "DESIGN OF A STRATEGIC PLAN APPLYING A STRATEGIC 

HIERARCHICAL MATRIX TOOL TO IMPROVE THE MANAGEMENT IN PYMES, 

"CASE: COMPANY G & G EVENTS IN THE CITY OF AREQUIPA S.R.L.", was carried 

out with the aim of proposing a model of flexible strategic plan for a  pyme, that at the same 

time is easy and fast application. 

 

The research was conducted with the support and participation of workers in the 

company       G & G Events S.R.L. both direct as those who are usually hired for every event 

that made the company, held an internal and external situational report based on the seven 

criteria proposed by the strategic hierarchical matrix method. The results of this diagnosis 

allowed us to meet the current context in which the company is according to their strengths, 

needs and flaws. 

 

Later was the application of the matrix for the two business areas: social events and the 

sound system and lighting, based on the application of this matrix and the previous analysis 

were strategies for improving strategic management and growth of the company. 

 

Finally was made an evaluation of the advantages and disadvantages of the application 

of this method, in which we see that it is easy and flexible to any company, but if it is not 

conducted with adequate professionalism can lead the company to serious situations of poor 

strategic governance. 

KEY WORDS: Hierarchical strategic matrix, strategic management and events 

company. 
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1.1. Tema 

Diseño de un plan de estratégico aplicando la herramienta Matriz Estratégica Jerárquica 

para mejorar la gestión en las pymes, caso: empresa G&G Eventos S.R.L. En la  ciudad de 

Arequipa. 

1.2. Antecedentes del problema 

Sin lugar a dudas Arequipa en los últimos tiempos está experimentando grandes 

cambios en materia económica, infraestructura y de servicios, con lo cual los arequipeños 

estamos adquiriendo nuevos hábitos y costumbres para las expresiones culturales, sociales, 

entretenimiento, con lo cual los empresarios emprendedores del rubro de atención de eventos 

tienen claro el importante crecimiento de esta industria, pero lamentablemente aún está se 

realiza de manera empírica y no se aprovecha al máximo los beneficios reales que esta podría 

conllevar. Como nos dice  (Sainz, 2015) “En tiempos de incertidumbre, la elaboración y puesta 

en marcha de un plan estratégico con rapidez y acierto constituye uno de los principales factores 

de éxito de las empresas, ya que una organización sea capaz de repensar continuamente su plan 

estratégico y llevarlo a la práctica con la rapidez necesaria es labor fundamental de las personas 

que la componen”. Las empresas de eventos en la ciudad de Arequipa básicamente obtienen 

clientes de dos maneras, por recomendación y/o por la captación de clientes en las oficinas que 

suelen tener muchas de estas, pero ninguna de ellas ha realizado un estudio de mercado o 

mucho menos plan estratégico que lo lleve a posicionarse y consolidarse de una manera seria 

y profesional. La empresa G&G Eventos no es la excepción a esto pues si bien ha logrado llegar 

a su punto de equilibrio en el primer año de funcionamiento y obtener ganancias, la mayoría 

de las cuales han sido revertidas en adquisición de mobiliario y equipos, sin embargo este 

aparente crecimiento no es de manera constante a lo largo del año ni mucho menos se llevan 

de la manera profesional con campañas publicitarias y de mercadeo, con análisis internos y 
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externos, análisis de la competencia, del entorno, ni se han definido objetivos claros y 

estrategias definidas para un crecimiento permanente y sostenido, es por esto que surge la 

necesidad de plantear una herramienta de análisis estratégico como es la Matriz Estratégica 

Jerárquica para poder definir un camino claro que ha de seguir la empresa. 

1.3. Problema a investigar 

La inexistencia de un plan estratégico en la gestión de empresas  de eventos en la  ciudad 

de  Arequipa. 

1.4. Justificación 

El auge de la economía de la provincia de Arequipa y del Perú en general, ha abierto 

camino al crecimiento de nuevas pymes, las cuales muchas veces trabajan de forma empírica 

y sin un derrotero definido, van aprendiendo en el camino, lo cual lleva muchas veces también 

a que muchas de estas no sobrevivan en un mundo cada vez más competitivo. La aplicación de 

herramientas como la Matriz Estratégica Jerárquica permitirá ampliar el conocimiento de la 

industria objeto del estudio y por ende mediante la aplicación de estrategias adecuadas para 

incrementar su cuota de mercado y explorar nuevas oportunidades para expandirse. Las pymes 

cuentan con un limitado capital disponible por lo que es importante identificar y adoptar las 

mejores decisiones estratégicas de crecimiento. 

Específicamente analizaremos la industria de la producción de eventos. En particular 

vamos a explorar el negocio de la empresa G&G Eventos, la cual empezó con una pequeña 

inversión de capital la cual ha ido a través de los años incrementándose pero de una manera no 

planificada ni habiendo estudiado concienzudamente el mercado para poder atenderlo de la 

mejor manera según los requerimientos de este. La dirección de la empresa siempre decidió 

reinvertir los beneficios generados pero sin aplicar una estrategia que lo lleve en una dirección 

definida. 
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La implementación de una Matriz Estratégica Jerárquica como lo dice su autor (Prada, 

2011) “El MEJ presenta siete criterios para llegar a una decisión final. Una ventaja importante 

es su capacidad de considerar los elementos que los modelos tradicionales no consideraban. 

Otra es su flexibilidad, pues cada empresa determina la importancia de cada criterio, además 

de agregar subcriterios afines a su realidad”,  será una herramienta fundamental para poder 

realizar el análisis de un entorno tan cambiante utilizando elementos que no se aplican 

normalmente en los clásicos análisis de un plan estratégico, como son Boston Consulting 

Group y el análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter, las cuales a veces resultan 

insuficientes para un análisis completo de la industria y por ende una mejor toma de decisiones 

para un crecimiento sostenido de la empresa, sobre la base de tener una información completa 

y analizando la posición competitiva de la empresa y de sus líneas de servicios ofrecidos y 

poder así estimar sus potencialidades en nuevos mercados que se pretenda ingresar. 

Otro punto importante a tomar en cuenta es que en el proceso de realizar la Matriz 

Estratégica Jerárquica, deberemos establecer claramente la misión, la visión y los objetivos 

estratégicos de la empresa, lo cual repercutirá de manera favorable en el ambiente mismo de la 

empresa, pues los trabajadores de cualquier empresa se sienten más motivados si conocen 

claramente cuáles son los objetivos y las metas de la empresa en la cual están laborando. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Diseñar  un plan estratégico usando la herramienta Matriz Estratégica Jerárquica 

para mejorar la gestión en las pymes y en particular para la empresa G&G Eventos con 

la finalidad de definir un camino claro para su crecimiento sostenido. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Desarrollar un marco teórico sobre el método de la Matriz Estratégica Jerárquica 

2. Describir la gestión de una empresa de eventos en la ciudad de Arequipa. 

3. Elaborar la Matriz Estratégica Jerárquica para la empresa G&G Eventos. 

4. Evaluar y Validar el método propuesto. 

5. Elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

 

1.6.-Hipótesis 

Es factible desarrollar un plan Estratégico aplicando la herramienta Matriz Estratégica 

Jerárquica para mejorar la gestión en las pymes y en particular en la empresa G&G Eventos, 

con la cual  optimizaremos significativamente su manejo empresarial y toma de decisiones. 

1.6.1. Análisis De Variables 

Variable Independiente 

A continuación se presenta el detalle de la variable independiente la cual incluye su 

definición conceptual y sus criterios considerados. 
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TABLA 1. Variable Independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

CRITERIOS 

Matriz Estratégica 

Jerárquica 

Es la herramienta que nos 

permite tomar el camino y las 

acciones apropiadas en una 

organización, para alcanzar 

sus metas considerando 

elementos que los modelos 

tradicionales no consideran 

 Atractivo de la industria  

 Intensidad de la competencia  

 Estabilidad de los entornos  

 Fortalezas del negocio 

 Brechas de mercado 

 Brechas tecnológicas 

 Alianzas y cooperación 

Fuente: Elaboración propia. Conceptos tomados de Raymond Prada  

Variable Dependiente  

A continuación se presenta la tabla de la variable dependiente la cual incluye: su 

definición, conceptual y sus criterios y subcriterios. 

TABLA 2. Variable Dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

CRITERIOS y SUBCRITERIOS 

 

Gestión Estratégica 

de la empresa G&G 

Eventos   

 

La gestión estratégica es la 

ciencia que permite a la 

empresa tomar las mejores 

decisiones para alcanzar sus 

objetivos propuestos, en base 

al desarrollo de planes 

estructurados y estrategias 

definidas. 

 

 

1. ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA 

 Tasa de crecimiento del mercado 

 Oferta y demanda  

Poder de compra de los segmentos 

objetivo 

 Oportunidades de innovación  

 Estructura y cobertura geográfica 
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2.INTENSIDAD DE LA       

COMPETENCIA 

 Número de participantes en el 

mercado  

 Estructura de la distribución 

 Eficacia de la publicidad 

 Diferenciación 

 Lealtad de los clientes 

 Nivel de servicio percibido por los 

clientes 

 

3. ESTABILIDAD DE LOS ENTORNOS  

 Entorno económico  

 Entorno social  

 Entorno político 

 Entorno legal 

 Entorno físico estructural. 

 

4. FORTALEZAS DEL NEGOCIO 

 Capacidad de atención y logística. 

 Cualificación de los recursos 

humanos 

 Calidad de los servicios ofrecidos 

 Capacidad de liderazgo 

 Desempeño de los equipos de trabajo 

 Diferenciación 

 

5. BRECHAS DE MERCADO  

 Eficiencia del modelo de negocio. 

 Lanzamiento de nuevos servicios 

 Volatilidad de la demanda 

 Percepción del cliente precio-calidad 

 Lealtad de los consumidores 

 Comunicación publicitaria  

 Barreras de entrada a mercados 

específicos 

 

6. BRECHAS TECNOLÓGICAS 

 Ciclo de vida de las tecnologías en 

uso  

 Competencias y conocimientos 

organizacionales 

 Equipos, maquinarias, herramientas, 

software. 
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7. ALIANZAS Y COOPERACIÓN 

 Alianzas estratégicas . 

 Acuerdos con competidores  

 Tercerizaciones  

 

 

Fuente: Elaboración propia. Conceptos tomados de Raymond Prada 

 

1.7. Metodología 

A continuación se presentan la metodología del trabajo de tesis 

FIGURA 1.  Estructura original para la elaboración de la Matriz Estratégica 

Jerárquica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.8. Tipo y diseño de la investigación: 

Realizaremos una investigación documental-descriptiva, explicativa y transversal  

A continuación se dará un breve detalle de cada uno de estos tipos de investigación 

Redacción del Informe final

Elaboración de Conclusiones

Validación de la Matriz

Elaboración de La Matriz 

Análisis y procesamiento de datos

Recopilación de datos.
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 Documental, también llamada bibliográfica o retrospectiva. Dado que la 

aplicación de planes estratégicos y más específicamente de la Matriz Estratégica 

Jerárquica en empresas dedicadas a promover eventos, es que buscaremos datos 

y observaciones pasados los cuales nos puedan servir de sustento para la 

correcta aplicación de estas herramientas, buscando siempre fuentes y autores 

confiables para dar mayor validez al procedimiento y por ende a los resultados 

obtenidos. 

 Descriptiva, es la que se refiere a la descripción completa y detallada de la 

empresa objeto del presente estudio y de su entorno. Este tipo de investigación 

se realizará luego de realizar la búsqueda documental. 

 Explicativa, se refieren a aquella que trata de explicar las causas de los efectos 

estudiados, es decir con solamente describiremos la situación y características 

de la empresa, sino que trataremos de explicar el porqué de los asuntos 

estudiados. 

 Transversal, las variables de estudio y la posterior generación de estrategias, 

serán definidas para la  situación actual de la  empresa. (Arias, 2012) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Matriz Estratégica Jerárquica 

La Matriz Estratégica Jerárquica es una nueva herramienta del análisis estratégico, en 

el cual se presenta criterios los cuales nos darán el conocimiento suficiente para la mejor toma 

de decisiones, entre las características más importantes que las distinguen de los otros modelos 

tradicionales es que ésta se puede aplicar en prácticamente todos los tipos de empresa por ser 

muy flexible, y además se puede ponderar cada uno de los criterios según la realidad propia de 

la empresa que lo está utilizando (Prada, 2011). 

este modelo pretende incorporarse a los modelos tradicionales para lograr un más 

profundo análisis de la situación interna y externa de la empresa, por lo tanto deberemos aplicar 

el mismo camino o fases de los modelos tradicionales, vale decir establecimiento de la misión 

y de la visión, los objetivos estratégicos y tácticos, ya que todo plan estratégico es una dualidad 

entre lo que se hace y compite en el presente y la preparación para competir en el futuro como 

nos lo explica Robert Grant en el siguiente gráfico. 

FIGÚRA 2. Estrategia empresarial: competir en el presente y prepararnos para el 

futuro 

 

Fuente: Robert Grant, Contemporary Atrategy Analysis, p.20 
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2.1.1. Origen de la Matriz Estratégica Jerárquica 

El concepto de la Matriz Estratégica Jerárquica, fue presentada por primera vez 

en la revista Harvard Business Review, publicada en septiembre del 2011, en el cual su 

autor Raymond Prada, propuso esta nueva herramienta como un medio de mejorar la 

gestión estratégica de las empresas, enriqueciendo los modelos ya tradicionales.  

Prada, es un distinguido profesional, ingeniero industrial, profesor de marketing 

estratégico internacional en la Universidad libre de Cali, docente de la universidad 

autónoma de Manizales, Colombia. Es autor de varios libros de gestión y asesor de 

varias empresas importantes. 

Según el mismo (Prada, 2011) afirma. “La estrategia es el camino y las acciones 

que una organización escoge como apropiados para alcanzar sus metas el tiempo. El 

camino y las acciones forman parte de un plan en cuyo cierto la empresa compromete 

su progreso y competitividad. Por ello es que los modelos para tomar decisiones 

estratégicas han sido objeto de tanto estudio y elaboración, logrando algunos de ellos 

convertirse en importantes guía y referencia en los diferentes momentos históricos del 

desarrollo de la gestión del siglo XX”. Vemos pues, la importancia del desarrollo de los 

nuevos modelos acordes a los tiempos, y nos parece que la Matriz Estratégica 

Jerárquica es una herramienta que por su flexibilidad y por la amplitud de criterios y 

subcriterios que considera, se vuelve fundamental actualmente en la toma de decisiones 

de empresas de todo rubro y tamaño. 

Cada día se hace más importante, dada la velocidad de los cambios que surgen en el 

ámbito empresarial, de una rápida reacción y adecuación a las nuevas tendencias, pero 

para esto la empresa tiene que contar con un amplio abanico de información tanto 

cualitativa como cuantitativamente y es aquí donde un adecuado plan estratégico con 
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modelos adecuados y con información certera y actual es que se hace fundamental ya 

que sólo conociéndose tanto en sus fortalezas como en sus debilidades, en la estabilidad 

de su entorno,  las brechas del mercado, las brechas tecnológicas, las posibles alianzas 

estratégicas, entre otras, es que la empresa logrará un adecuado y rápido análisis para 

la mejor toma de decisiones. 

2.1.2. Criterios y subcriterios de la Matriz Estratégica Jerárquica 

La Matriz Estratégica Jerárquica considera los criterios y subcriterios en el 

modelo propuesto, del cual haremos un extracto enfocándonos en los más importantes 

para el presente estudio:  

2.1.2.1 Atractivo de la industria 

Se nos presenta el potencial que tiene la empresa para obtener beneficios de 

acuerdo a sus posibilidades y fortalezas. Entre los puntos a considerar para este criterio 

están la tasa de crecimiento del mercado, la oferta y demanda, rentabilidad del mercado, 

tendencia de precios, poder de compra de los segmentos objetivo, posibilidad de 

economías de escala, oportunidades de innovación, estructura y cobertura geográfica 

de los canales de distribución posibles. (Prada, 2011) 

2.1.2.2 Intensidad de la competencia 

Se analiza a la competencia, el volumen de esta y sus actividades. Entre los 

puntos a considerar para este criterio tenemos los años de funcionamiento, sus 

actividades de marketing, promoción y publicidad, competencia de precios, nuevos 

servicios, diferenciación, posicionamiento, lealtad de los clientes y el nivel de servicio 

percibido por estos. (Prada, 2011). 
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2.1.2.3 Estabilidad de los entornos 

Analizamos el ambiente externo a la empresa, es decir lo que está no puede 

controlar pero si influye directamente en su manejo y su estabilidad. Entre los puntos a 

considerar tenemos los entornos sociales como el tamaño de la población, edades 

ingresos, formación y estilos de vida. Los entornos económicos como son la inflación, 

los riesgos en la industria, salarios. El entorno político vemos su clima, estabilidad. En 

el entorno legal vemos la legislación comercial vigente, licencias, impuestos. En el 

entorno físico-estructural vemos el estado de las vías de comunicación, carreteras. 

(Prada, 2011) 

2.1.2.4 Fortalezas del negocio 

Analizamos dentro del ambiente interno de la empresa todas aquellas 

condiciones positivas favorables. Entre los puntos a considerar tenemos las 

competencias básicas del negocio, su capacidad de producción y logística, cualificación 

de recursos humanos, capacidad de innovación, retorno de la inversión, calidad de sus 

productos y servicios, diferenciación, capacidad de liderazgo, desempeño de los 

equipos de trabajo, acceso a fuentes de financiamiento. (Prada, 2011) 

 

2.1.2.5 Brechas de mercado 

Analizamos los vacíos que impiden que la empresa cumpla con sus metas y 

objetivos trazados. Entre los puntos a considerar tenemos la eficiencia del modelo de 

negocio, lanzamiento de nuevos productos o servicios, volatilidad de la demanda, 

percepción del comprador sobre la relación precio-valor, lealtad de los consumidores, 

comunicación publicitaria, promociones, nivel de recompra. (Prada, 2011) 
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2.1.2.6 Brechas tecnológicas 

Analizamos la diferencia entre el Estado del arte de los conocimientos técnicos, 

respecto de los que emplea la empresa en su actividad. Entre los puntos a considerar 

tenemos el ciclo de vida de las tecnologías en uso, gestión del conocimiento y de 

innovación, planes de adquisición de nuevos equipos. (Prada, 2011) 

2.1.2.7 Alianzas y cooperación 

Analizamos los posibles acuerdos y pactos realizados con otras empresas con el fin de 

lograr objetivos e intereses comunes. Entre los puntos a considerar tenemos alianzas 

estratégicas, alianzas y acuerdos con competidores, uniones temporales, tercerización 

convenios con complementadores. (Prada, 2011) 

2.1.3. Aplicación de la Matriz Estratégica Jerárquica 

La Matriz Estratégica Jerárquica por ser una herramienta flexible puede 

considerar los sub criterios más relevantes dependiendo del sector empresarial en el 

cual participa la empresa, es decir estos actúan como listas de verificación y pueden ser 

cambiados o ajustados. Los tres primeros criterios pertenecen al entorno externo de la 

empresa por lo que no pueden ser controlados por esta y los cuatro últimos pertenecen 

al entorno interno. 

La Matriz Estratégica Jerárquica se enriquece con argumentación basada en la 

exposición de razones, datos, cifras, antecedentes, trayectoria, comparación con otros 

sectores de la misma actividad, experiencia de la empresa y también de la percepción 

del grupo de trabajo estratégico. Se recomienda para la ejecución de la Matriz 

Estratégica Jerárquica el formar un grupo de trabajo involucrando a trabajadores de la 

empresa. (Prada, 2011) 
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Dicho lo anterior podemos dar los siguientes pasos para la aplicación de la Matriz 

Estratégica Jerárquica: 

2.1.3.1 Identificación de problemas, conformación del grupo de trabajo y 

explicitación del clima de participación 

Formaremos un grupo de trabajo, considerando trabajadores de todas las áreas, 

y también con la participación de los directivos de la empresa. Es muy importante la 

participación sincera de cada uno de los trabajadores los cuales deberán exponer sus 

ideas de manera creativa y estas deberán ser tomadas en cuenta. El grupo contará con 

un moderador el cual expondrá de manera clara los problemas a tratar, además este 

expondrá ejercicios anteriores del mismo estudio para contar con una base de referencia 

previa. (Prada, 2011) 

2.1.3.2 Medición 

Para construir la Matriz Estratégica Jerárquica se utilizan dos criterios uno 

horizontal para calificar la situación actual de la empresa con respecto al entorno y su 

mercado objetivo, mediante el análisis de cada uno de los siete criterios, aquí deberemos 

analizar cada criterio y los sub criterios que contiene y se los calificará mediante un 

rango de cinco alternativas: baja, baja, media, alta y muy alta, que numéricamente 

equivalga calificaciones de 1 a 5, o de 5 a 1 dependiendo de la fortaleza, debilidad, 

grado de amenaza u oportunidad que el criterio representa para la empresa. Lo mismo 

ocurre para las brechas tecnológicas y de mercado es decir si la empresa presenta 

brechas muy bajas su calificación será más alta. Las ponderaciones se realizarán 

sustentadas en hechos previos, observaciones de los entornos y mercados. 
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El siguiente criterio sería vertical para jerarquizar los criterios entre sí, como no 

los explica su autor  Prada (2011):  

Para la jerarquización se advierte a los asistentes que, por defecto, cada criterio 

tiene un valor de l/n; en este caso 0,143 (1/7) o lo que solemos llamar "el 

promedio". A continuación el moderador solicita al grupo que seleccione a su 

juicio los dos criterios más importantes, cuya ponderación deberá situarse sobre 

el valor por defecto de 0,143 y pregunta cuál de los dos es más importante y 

cuánto debería ser el valor para cada uno. Las diferencias de opinión se 

esclarecen por argumentación hasta lograr consenso. A paso seguido, el 

moderador informa el nuevo promedio móvil (resultante de restar de1,0 los dos 

valores antes conseguidos y de dividir su resultado por 5, es decir, el número de 

criterios aún no ponderados) y pregunta a los asistentes si, a su juicio, uno o dos 

de los criterios que quedan podrían tener una valoración por encima del nuevo 

promedio y cuál o cuáles serían esos valores. Secuencialmente se procede por 

promedios móviles obteniendo un valor para sólo un criterio a la vez hasta 

terminar de ponderar la totalidad de los criterios. La calificación otorgada a cada 

criterio en el paso anterior se multiplica por el valor relativo dentro de la 

jerarquía acabamos de asignar y el resultado se consigna en la columna de la 

derecha. La suma de los totales de los criterios se divide por 5,0 (el máximo), 

obteniéndose un porcentaje que se interpreta como "Indicador de decisión" del 

que salen tres recomendaciones básicas posibles: a) si es inferior a 40%, no 

invertir o desinvertir; b) si está entre 40% y 69%, invertir selectiva y 

cuidadosamente y c) si es 70% o más, invertir sí o sí. (p.81) 
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2.1.3.3 Conclusiones y decisiones 

Con la aplicación de la Matriz Estratégica Jerárquica la empresa tendrá no 

solamente indicadores de inversión o expansión del negocio, sino que aplicando la 

creatividad y contando con un panorama amplio de la situación interna y externa 

analizada al detalle, es que se podrá repensar estrategias acorde a la situación que vive 

la empresa y con una mente abierta podrá sobrellevar situaciones concretas con 

respuestas oportunas. 

 

2.2 Gestión estratégica 

El término “estrategia” es utilizado en muchos ámbitos, empresariales, educativos, 

financieros y sociales, es por ende un concepto muy amplio y difícil que tenga una definición 

precisa  (Graetz, Rimmer, Smith, & Lawrence, 2006) es decir para diferentes profesionales 

podría significar si bien algo muy parecido, no tendrían exactamente la misma definición. 

Como nos dice Kaplan y Norton “La estrategia de una organización describe de qué 

forma intenta crear valor para sus accionistas y clientes. Si el activo intangible de una 

organización representa más del 75% de su valor, entonces la formulación y ejecución de su 

estrategia requiere que se complemente explícitamente la movilización y alineación de los 

activos intangibles” (Kaplan & Norton, 2004, p.27) es  decir la empresa debe centrarse en la 

estrategia y como esperamos crear e incrementar valor en el largo plazo. 

2.2.1. La planeación estratégica 

“Diversos autores coinciden en definir al plan como una toma anticipada de 

decisiones destinada a reducir la incertidumbre y la sorpresas, y a guiar la acción hacia 
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una situación deseada, mediante una instrumentación reflexiva de medios” (Ossorio, 

2003, p.16). 

 La planificación estratégica en una empresa podría compararse con un mapa 

que tiene un piloto, el cual tiene un destino y deberá decidir la ruta más apropiada a 

seguir con la que tenga mayor probabilidad de llegar a su destino. Es decir la 

planificación estratégica nos mostrará diversos caminos o decisiones que podríamos 

adoptar para que los propietarios, frentes o los interesados en una industria puedan 

cumplir con sus objetivos planteados. 

La planificación estratégica empieza planteando la misión y la visión de la 

empresa, es decir sus objetivos y la razón de ser de la misma, un plan estratégico 

debidamente elaborado podrá darle un impulso a la empresa pues contará con las 

herramientas y el conocimiento de sí misma y de su entorno y en base a esto, tomar las 

debidas decisiones para el cumplimiento de sus objetivos. 

2.2.1.1. Importancia de la planeación estratégica 

Como nos dice Ossorio: “La planificación es una herramienta que estimula las 

facultades de percepción de las múltiples y complejas dimensiones y dinamismo 

sociales con vistas a incrementar la fecundidad y eficacia del pensamiento y de la 

acción” (Ossorio, 2003, p.10) 

A medida que una empresa crece, su entorno y sus procesos internos son más 

complejos con lo cual cada vez se hace más importante el desarrollo de una 

planificación estratégica. Las empresas que aplican constantemente los fundamentos y 

enfoques dados por la planificación estratégica, cuentan con mejores herramientas para 

sobrevivir y evolucionar a los cambios, al mercado y a las necesidades clientes. 
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Con una adecuada aplicación de la planificación estratégica la empresa mejorará 

su toma de decisiones, presentará un abanico de opciones tácticas y mejorará su 

comunicación, con lo cual la probabilidad de que logre cumplir sus objetivos se 

incrementará considerablemente. 

2.2.1.2. Proceso de la Planeación Estratégica 

No existe un procedimiento exacto por receta para la elaboración de un plan 

estratégico, ya que la complejidad de cada empresa y de su entorno en particular deberá 

ser analizado por el investigador. Existen sin embargo ciertos principios necesarios para 

optimizar la realización de un plan estratégico, los cuales serían: planteamiento de una 

visión y misión, diagnóstico de la situación actual, tanto del entorno como internas de 

la empresa, elaboración de las estrategias a adoptar mediante la aplicación de diferentes 

herramientas y matrices y por último aplicación y evaluación de las estrategias 

utilizadas.  

Según Ossorio de  pueden definir las fases del planeamiento estratégico como: 

 Apreciación de la situación: en la reunión y valoración de la 

información actual de la empresa y sus relaciones internas 

 Diseño normativo y prospectivo: es la determinación de la situación 

ideal a alcanzar o situación objetivo 

 Análisis y formulación estratégica: es la evaluación del presente en 

términos del futuro deseado y la determinación de la factibilidad de las 

operaciones y acciones para alcanzarlo. Se establece un modelo 

operacional que describe cómo se llegará desde el presente al futuro 

deseado 
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 Acción práctica operacional: es la puesta en práctica de las 

operaciones y las acciones establecidas. (Ossorio, 2003) 

La elección del proceso de planificación estratégica deberá ser tomada por la 

cultura intrínseca de la empresa y por el acceso a información significativa y amplia 

por parte del analista. También es muy importante tener un espíritu creativo, crítico y 

de comprensión durante todo el proceso. (Universidad Abierta y a Distancia de México, 

2014) 

2.2.1.3. La planeación estratégica alineada a la misión y visión de la empresa 

La planificación estratégica debe reflejar la razón de ser de la empresa y buscar 

los objetivos planteados en su visión, la empresa debe adecuarse a los cambios en los 

mercados en los cuales se encuentra inmerso de los cambios económicos, debe tener un 

manejo adecuado del trato con la competencia, con los proveedores, con los empleados, 

por los clientes y con todos los grupos de interés. La planificación estratégica no debe 

ser cerrada ni estática, sino todo lo contrario debe proporcionar y caminos de decisión 

según los cambios que se presenten en su ambiente, sólo si se logrará con este tener una 

ventaja real y competitiva que sea duradera. 

La empresa para llegar a donde su visión se ha planteado, debe desarrollar un 

proceso de planificación estratégica comprometiendo y participando toda la empresa 

desde la alta gerencia, hasta los trabajadores. 
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2.2.1.4. Ejecución e implantación del plan estratégico 

Entre las herramientas para la aplicación de un plan estratégico debe haber 

alguna que nos sirva para medir el progreso y desarrollo de los resultados obtenidos. 

La evaluación de los resultados obtenidos en la ejecución de nuestro plan estratégico 

debe ser un proceso continuo, además nos debe dar un control detallado de la marcha 

del negocio comparándolos con los logros realizados para llegar a los objetivos de 

mediano y largo plazo planteados. 

Durante la ejecución de las estrategias planteadas en nuestro plan deberemos 

prestar mucha atención a los cambios en las condiciones y circunstancias dentro y fuera 

de la empresa. De presentarse cambios significativos que nos represente la 

imposibilidad de adecuar nuestras estrategias para lograr los objetivos planteados de 

largo plazo, habrá que renovar el plan estratégico, aunque éste tipo de situaciones suelen 

ser casi exclusivas de las empresas de tecnología y muy poco de las empresas 

tradicionales de productos y servicios. 

2.2.1.5. Plan estratégico para evitar el síndrome de Cristóbal Colón 

Un alto porcentaje de las pymes actualmente, padecen de llamado “síndrome” 

de Cristóbal Colón, es decir emprenden un negocio pero no saben dónde quieren llegar, 

solamente siguen navegando en su mercado, tampoco saben dónde se encuentran 

actualmente y si quisieran arribar a un destino determinado no tienen el mapa para 

hacerlo. (Hachity, 2012) 

El plan estratégico está pensado que sea una guía, un mapa, el cual posee un 

punto de partida (donde nos encontramos ahora) y tiene un destino final (visión). Los 

beneficios de una adecuada planificación estratégica son muchos, pues nos permite 
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tener un abanico de opciones de decisión, pero este debe ser intuitivo y creativo y debe 

ser abrazado por todos los empleados  y extendido a los proveedores y clientes. 

La estrategia se trata de ganar y es muy importante para el éxito tanto de las 

organizaciones como de los individuos, la planificación estratégica no es un plan 

detallado o programa de instrucciones, se trata de un tema unificador que da coherencia 

y orientación a las acciones y decisiones de un individuo o de una organización (Grant, 

2010). 
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CAPÍTULO III.  

DIAGNOSTICO-GESTIÓN 

ESTRATÉGICA DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE EVENTOS 
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3.1. Descripción de la empresa 

La empresa G&G Eventos S.R.L, es una empresa dedicada a la producción y realización 

de eventos sociales, empresariales y de entretenimiento con sede en la ciudad de Arequipa, 

Perú. La empresa inició sus actividades en el año 2011, con el aporte de capital de dos socios 

por      S/. 17,200, contando actualmente con un capital de S/.124,000.  

Ambos socios fundadores tienen igual poder de decisión en la empresa, lo cual se 

encuentra estipulado en su minuta de creación y en los poderes otorgados en registros públicos, 

pero uno de ellos asume como gerente y el otro como subgerente. Ambos cuentan con vasta 

experiencia en la realización de eventos sociales, reuniones empresariales y  también 

incursionaron en la realización de algunos eventos como son conciertos con artistas de moda. 

La compañía contrata personal para la realización de este tipo de eventos más no forma parte 

de una planilla estable de trabajadores. 

La empresa tiene como objetivo convertirse en un proveedor de entretenimiento, ético, 

con cobertura en toda la macro región Sur. La gestión de G&G Eventos, empezó sus actividades 

mediante el uso de una estrategia basada principalmente en los costos. A medida que la empresa 

crece, la empresa se está inclinando hacia estrategias de diferenciación. La empresa 

actualmente se encuentra abocada a la implementación de sus activos.  

La promoción de la empresa más efectiva la ha encontrado a través del boca a boca y 

de las redes sociales. La empresa ha generado ingresos constantes desde el primer año de 

funcionamiento, pero desea mejorar su publicidad para atraer el segmento de mercado buscado, 

y también mejorar la eficiencia y estandarización de sus servicios, pues si bien se cuenta con 

procedimientos estándar para los eventos especiales, muchos de los empleados eventuales no 

cuentan con experiencia y los conocimientos profesionales adecuados. 
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Ambos socios de la compañía se concentran en el desarrollo del negocio a través de la 

promoción directa a empresas, participación en contratos estatales y las redes sociales 

personales. Entre sus funciones también podemos ver la planificación de estrategias, establecer 

objetivos a corto plazo para las áreas de servicio y el manejo de los equipos de planificación 

de eventos. 

3.1.1. Misión de G&G Eventos SRL 

La misión definida de la empresa para el proyecto es: 

“Somos una empresa productora de eventos que busca satisfacer las exigencias 

y superar las expectativas de sus clientes en cada servicio, es nuestro compromiso 

llevarles la mejor experiencia de entretenimiento, haciendo de su evento un recuerdo 

inolvidable, con un servicio de calidad e innovación” 

3.1.2. Visión De G&G Eventos SRL 

La  visión revisada y corregida para el proyecto es: 

“Consolidarnos para el 2022 como la empresa productora de eventos referente 

a nivel macro regional, competitiva y sostenible, brindando el más alto nivel de 

satisfacción de sus clientes y grupos de interés, teniendo en cada uno de sus eventos los 

más altos estándares de calidad y tecnología” 

3.1.3. Principios de G&G Eventos 

 Cultura de calidad: buscamos estandarizar la alta calidad en todos nuestros 

servicios, para de esta manera asegurar la confianza en nosotros por parte de 

nuestros clientes. 
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 Cultura de resultados: buscamos obtener una alta rentabilidad, basados en un 

crecimiento sostenido y competitividad. 

 Compromiso de servicio: destacarnos por brindar los más altos estándares en los 

servicios prestados. 

 Cultura de respeto a la persona: promovemos el respeto para los empleados, 

clientes y colaboradores, con una postura profesional respetuosa y cordial. 

 Trabajo en equipo: es prioritario para nosotros el trabajo coordinado y con apoyo 

de cada uno de los que conforman los equipos de trabajo. 

3.1.4. Valores de G&G Eventos 

 Laboriosidad: el trabajo duro es la fuerza más importante para conseguir los 

resultados esperados. 

 Puntualidad: cumplir cada uno de nuestros servicios en el tiempo acordado es parte 

fundamental de la razón de ser. 

 Responsabilidad: asumimos las consecuencias de lo que hacemos y de lo que no. 

Buscamos siempre cumplir los compromisos. 

 Honestidad: como dice el viejo adagio “la honestidad es la mejor política”, siempre 

tratamos decir la verdad, siendo justos y razonables. 

 Creatividad: buscamos siempre la manera de hacer nuevas cosas o prestar el 

servicio de acuerdo a lo planteado por los clientes. 

 Entusiasmo: animar a los colaboradores a dar lo mejor de sí mismo y a tomar la 

activa para el mejor cumplimiento de los servicios prestados. 
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3.1.5. Servicios prestados por G&G Eventos 

G&G Eventos tiene dos grandes áreas a las cuales se presta servicio: por un lado 

la organización de eventos sociales y empresariales, y por el otro el servicio de 

sonorización e iluminación de recintos  abiertos  y cerrados. 

 En la organización de eventos sociales, van desde eventos muy 

pequeños como cumpleaños, aniversarios, hasta algunos mayores como 

son quinceañeros y matrimonios. 

 Dentro de la organización de eventos empresariales tenemos 

graduaciones, seminarios, exposiciones, cenas empresariales. 

 En la  sonorización de recintos se puede  atender desde pequeños  

eventos hasta conciertos de hasta 4000 personas, la  empresa  también 

produjo algunos eventos propios con artistas del medio local y nacional. 

3.1.6. Política de Calidad 

Aunque la empresa G&G Eventos no es el organizador de eventos de menor 

precio de la región, se esfuerzan por ofrecer una estructura de precios equilibrado, sin 

descuidar que la calidad de los mismos se encuentren comparables con las empresas 

más grandes y reconocidas del medio, esto con el fin de satisfacer tanto a clientes y a 

los proveedores de servicios. 

La empresa ha adquirido equipos de última generación en cuanto al rubro de 

sonido e iluminación se refiere, con las mejores marcas y más reconocidas solicitadas 

por los músicos, pues son requerimientos precisos en cuanto a marcas los que  los 

artistas  solicitan. Se cuenta con equipos básicos para atender pequeños compromisos, 

hasta equipos de Line Array, los cuales pueden ser utilizados para espectáculos 
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musicales de hasta 4000 personas. También la empresa ha adquirido mobiliario básico 

para la atención de compromisos sociales como son mesas, sillas y vajilla. Sin embargo 

la empresa también alquila accesorios con proveedores y empresas con las que se tiene 

una alianza comercial no formal, de acuerdo los requerimientos específicos individuales 

de cada evento, pero siempre supervisando la calidad y ajuste a los requerimientos 

dados por el cliente. 

La empresa también toma parte de su tiempo para realizar pequeñas 

capacitaciones con el personal que va a trabajar en cada evento, esto con el fin de 

organizar el trabajo y estandarizarlo, esto debido también a que suelen presentarse 

eventos en la misma fecha y hora, es que se toma personal extra solamente para el apoyo 

de ese evento exclusivamente.  

3.1.7. Estrategias de marketing 

La empresa desarrolla su estrategia de marketing, básicamente de tres formas: 

publicidad paga y viral en redes sociales, mediante su página web, y mediante el boca 

a boca, apoyado por material de difusión como tarjetas de presentación, flyer, brochure. 

Etc. 
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FIGURA 3.  Fyer Publicitario Para  el Área  de Sonorización y contrato de  Orquestas 

 

Fuente: G&G Eventos SRL 

La página web, www.gyg-eventos.com, contiene información sobre cada uno 

de los servicios realizados por la empresa, separados en páginas diferentes, es una 

página semiprofesional pues presenta animaciones y música para que los visitantes 

aprecien imágenes de los servicios prestados, también contiene información propia de 

la empresa y formularios de contacto. Es cierto que la página web se presenta como un 

medio de información mayormente empresarial, ya que las empresas que desean tomar 

los servicios ofrecidos valoran mucho que las empresas cuenten con una página web 

donde buscar información y el uso de  correos corporativos, pues actualmente es un 

sinónimo de formalidad, un análisis  del tráfico que  tiene la  Web indico que  esta tiene 

muy pocas visitas y por ende genera muy pocos prospectos de clientes interesados. 

 

 

http://www.gyg-eventos.com/
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FIGURA 4. Página Web de la  empresa G&G Eventos SRL 

 

Fuente: G&G Eventos SRL 

 

La segunda fuente importante de clientes proviene de las redes sociales, en las 

cuales continuamente se van subiendo imágenes de eventos atendidos y también 

contestando dudas de los visitantes, se disponen de varias páginas en Facebook por cada 

uno de los servicios ofrecidos para captar solamente al cliente interesado en ese servicio 

en especial. También se tiene presencia en Twitter y Youtube. 
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FIGURA 5. Redes Sociales de G&G Eventos SRL 

 

Fuente: G&G Eventos SRL 

Pero definitivamente la mayor cantidad de clientes proviene del boca a boca, en 

el cual los clientes satisfechos que se han atendido anteriormente, recomiendan los 

servicios de la empresa directamente, también es importante la fidelización de estos 

clientes pues muchos de ellos toman nuevamente los servicios pues se sintieron 

conformes con los mismos. 

Se han patrocinado también varios eventos culturales y sociales, como una 

estrategia para que los clientes potenciales se familiaricen con el logotipo de la empresa. 

3.1.8. Perfil de riesgo  

La empresa realiza operaciones con una estrategia de bajo riesgo, se invirtió 

muy poco capital en las primeras etapas de la empresa, posteriormente se ha reinvertido 

las utilidades obtenidas para proporcionar mejoras importantes en la empresa, para la 
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compra de equipos y para gastos promocionales. La empresa solamente asume trabajos 

cuando éstos tienen el potencial de superar el punto de equilibrio. 

Por otro lado la empresa no tiene trabajadores en planilla con lo cual evita costos 

excesivos pero también pierde control sobre sus proveedores. 

La empresa se ha posicionado favorablemente en el mercado con muy pocos 

gastos, prácticamente sin asumir muchas deudas, y aumentando poco a poco la 

capacidad para atender eventos de mayor envergadura. G&G Eventos aprovecho la 

estabilidad económica se vive actualmente y la cual se vio reflejada en el aumento de 

eventos sociales y empresariales de todo tipo. 
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CAPÍTULO IV.  

MÉTODO DE LA MATRIZ 

ESTRATÉGICA JERÁRQUICA 

PROPUESTO  
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4.1 Introducción 

Para  la  ejecución del  plan estratégico para la  empresa  G&G Eventos  seguiremos  

básicamente el modelo propuesto  por  Raymond Prada, con el  cual  agotaremos  el  análisis  

exhaustivo tanto interno como  externo con la profundidad  y el  detalle que  lo  requiere  el  

autor y posteriormente se evaluaran y tomaran las  decisiones  estratégicas que  ayuden a la  

empresa en la búsqueda  de  su visión empresarial. 

 Se van a seguir los siguientes pasos para diseño del plan estratégico, bajo el modelo de 

la  Matriz  Estratégica Jerárquica: 

FIGURA 6. Plan Estratégico bajo el modelo de la  Matriz Estratégica Jerárquica 

 

Fuente: Elaboración propia. Modelo tomado  de Raymond Prada 

 Búsqueda  del problema 

Todo  estudio parte  de  una  situación problemática al cual s e le  quiere  dar  

una  solución, en este  caso, la falta  de planificación y problemas  de  gestión 

empresarial  a los cuales  se  pretende mejorar  mediante el establecimiento  de un plan 

estratégico. 
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 Definición de  objetivos estratégicos 

Durante este paso, podrá ver partiendo desde la imagen general que visualizan 

los dueños de la organización, el seleccionar algunos objetivos estratégicos que puedan 

garantizar que se logren cumplir con el propósito final que  se  espera en el mediano y 

largo plazo. 

 Establecer  o revisar la  visión y misión 

Con el concurso de la gerencia, de los trabajadores y de los proveedores se 

revisó la misión y la visión de la empresa G&G Eventos, a la cual se le realizaron los 

ajustes para alinearla a los objetivos de la empresa. 

 Análisis Estratégico  

Una de las consideraciones clave de la planificación estratégica es realizar un 

análisis interno (propio de la  organización), así como el entorno externo. En este caso 

siguiendo  los siete  criterios de la  Matriz  Estratégica Jerárquica. 

La participación de varias partes interesadas para proporcionar sus puntos de 

vista sobre su organización es clave. En el proceso se obtendrá una mayor aceptación 

de parte de estos implementadores de estrategias y políticas de la  empresa. 

 Matriz Estratégica  Jerárquica 

La aplicación de la matriz estratégica jerárquica se desarrollará siguiendo los 

pasos propuestos para este modelo su creador Raymond Prada, en el cual recibiremos 

si la empresa deberá desinvertir, invertir piadosamente o si el análisis lo indica se deberá 

invertir y crecer 
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 Desarrollar y seleccionar opciones estratégicas 

Con el análisis  realizado se desarrolla varias estrategias posibles clave para 

abordar los objetivos de la organización. Lo que es más importante, estas estrategias 

posibles se desarrollan en función de los aportes de los interesados y el análisis de la 

empresa y sus operaciones. 

A menudo se desarrollan varias estrategias posibles y todas ellas parecen 

importantes. Dado que es bastante normal que una organización tenga que abordar 

varios problemas clave, por lo que  es necesario seleccionar algunas de las posibles 

estrategias para su priorización. 

 

4.2 Primer criterio. Atractivo de la industria 

En este punto analizaremos el potencial que presenta el sector empresarial 

comparándolo con las fortalezas y oportunidades que tiene la empresa. 

4.2.1 Tasa de crecimiento del mercado 

La industria de producción de eventos está creciendo de manera constante en 

Arequipa, tanto en las áreas de eventos sociales como de eventos corporativos. La 

estabilidad económica y el auge de ciertos segmentos, está propiciando el aumento de 

locales dedicados a la realización de los mismos. 

La industria de producción de eventos es una industria bastante rentable, con 

bajos requerimientos de capital para su puesta en marcha. Asimismo los márgenes de 

beneficio de la industria está aumentando, pero esto también depende del segmento al 

cual se está atendiendo. Los márgenes de beneficio son variables dependiendo si son 
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eventos sociales o corporativos, de la ubicación geográfica, y de la experiencia y 

reputación de la empresa de producción de eventos. 

El crecimiento de la industria de producción de eventos crece a la par que crece 

la población, ya que todas las personas en algún momento dado requieren de los 

servicios de estas empresas para algún compromiso social,  tanto es así que en muchos 

países se están ofreciendo carreras profesionales en la planificación de eventos, en 

nuestro país solamente se dictan cursos cortos para especializarse en los mismos. 

 4.2.2 Oferta y demanda  

Según La Republica (2014), nos dice que de acuerdo a especialistas en la región 

Arequipa son aproximadamente 5000 empresas pequeñas y medianas entre las cuales 

tenemos: empresas de sonido, catering, Wedding Planner, decoración, piñatería, 

alquiler de automóviles, florerías, orquestas, servicios de animación, DJ, etc. y estas 

están en aumento año tras año, pues es un segmento muy atractivo ya que solamente 

una boda o un quinceañero pueden llegar a costar hasta los 100,000 soles. Siendo su 

promedio lógicamente mucho menor, entre 20,000 soles para los quinceañeros y 30,000 

para las bodas. 

El ingreso de nuevas empresas año tras año dedicadas a la producción un 

eventos, se debe a la baja inversión de capital necesaria y a que muchos de los nuevos 

empresarios habiendo trabajado para una empresa ya constituida, deciden formar una 

propia por los interesantes márgenes de ganancia que representa esta industria, siendo 

la única limitante la dificultad para construir una reputación y redes de contacto. 
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4.2.3 Poder de compra de los segmentos objetivo 

El poder de compra de los segmentos objetivo de las empresas de eventos,  está 

en aumento, debido a la mejor economía y también al aumento de empresas que 

requieren de servicios corporativos. Los márgenes de ganancia son de al menos el 15% 

para segmentos de eventos pequeños y va incrementándose de acuerdo al tamaño y el 

prestigio de la empresa organizadora, pudiendo llegar hasta el 50% de utilidad. 

El segmento objetivo de la empresa G&G Eventos, son los niveles 

socioeconómicos A y B, ya que a través de los años de funcionamiento se ha ido 

ganando un prestigio y generando un posicionamiento de marca, la cual le está 

permitiendo poco a poco desligarse de la competencia de precios abrumadora que existe 

entre empresas del rubro que están empezando sus operaciones. 

Un historial más largo de realización de eventos proporciona una mayor 

confianza a los clientes para su contratación, pudiendo la empresa cada vez fijar precios 

más alejados del bloque de empresas nuevas o con servicios estándar que no presentan 

ninguna diferenciación. El margen de utilidad actualmente de la empresa G&G Eventos 

es del 30% aproximadamente, teniendo clientes recurrentes y que la buscan por la 

calidad de los servicios ofrecidos. Estos  clientes buscan  una empresa que cubra sus 

expectativas y no son renuentes a pagar los precios estipulados. 

4.2.4 Oportunidades de innovación  

Las empresas de eventos tienen que tener un amplio sentido de innovación y de 

creatividad, ya que cada evento tiene una “personalidad” particular, es decir ninguna es 

igual a la otra: los requerimientos, la ubicación geográfica, las personas involucradas, 

etc. le dan un carácter propio a cada evento y que son exigidas y apreciadas por las 
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empresas o personas contratantes. Muchas de las empresas ofrecen paquetes estándar, 

lo cual hace que el cliente se sienta atrapado dentro de la rigidez de ese servicio y no se 

puede dar el carácter que él quisiera darle. 

La empresa G&G Eventos siempre está en busca de personas con un amplio 

sentido artístico, y comprometidas con el especial cuidado de cada detalle para hacer 

sentir al cliente que su evento se realizó con los detalles y características que lo imagino. 

4.2.5 Estructura y cobertura geográfica 

Las empresas productoras de eventos, por la naturaleza propia del servicio que 

prestan necesitan desplazarse permanentemente dentro de la cobertura geográfica a la 

cual prestan sus servicios. 

En la ciudad de Arequipa se ve cada vez más los locales diseñados 

exclusivamente para la realización de eventos corporativos sociales, siendo cada vez 

menor el número de locales acondicionados como podrían ser restaurantes o salones 

con distintos fines en los cuales se realizan eventos, especialmente de mediana y gran 

envergadura. 

 

4.2.6 Existencia y tamaño de mercados regionales 

Por ser Arequipa la ciudad con mayor desarrollo y concentración de empresas 

especializadas en eventos a nivel sur del Perú, es que muchas veces empresas y personas 

situadas en las regiones colindantes, es decir Puno, Moquegua, Cusco y Tacna, solicitan 

empresas arequipeñas de prestigio para la realización de sus elementos, lo cual lleva a 

que exista un mercado potencial que no es atendido adecuadamente en estas regiones.  

En estos mercados regionales colindantes se cuentan con empresas pequeñas y 

medianas, que al presentarse eventos con características muy particulares o de gran 
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envergadura no lo pueden atender, pero también es cierto que son muy pocos eventos 

en volumen como para que se instale una empresa grande o se traslade alguna de las 

existentes en la ciudad de Arequipa. 

 

4.3  Segundo Criterio. Intensidad de la competencia 

Las empresas dedicadas al rubro relacionado a la planificación y organización de 

eventos en la ciudad de Arequipa son aproximadamente 5000, (La Republica, 2014) de las 

cuales son muy pocas las que están posicionadas en el mercado y han creado su marca, la cual 

es reconocida en el ambiente. Se presenta a continuación un análisis de las principales y más 

reconocidas, separadas en dos rubros: las empresas dedicadas a eventos sociales y 

empresariales, y las empresas dedicadas a sonorización  e iluminación, ya que cada una de ellas 

se ha especializado solamente en ese rubro, presentando una única excepción en la empresa 

Cadillac, la cual si presenta servicios en ambos rubros, al igual que nuestra empresa. 

4.3.1 Empresas que atienden eventos  sociales y empresariales 

 Sandra Gamarra Catering y Buffets 

Sandra Gamarra Catering y Buffets la empresa del rubro con más  renombre en 

la  ciudad de  Arequipa. La compañía lleva 13 años de experiencia, atiente eventos 

de 100 a 4000 personas. No posee página web, pero si presencia en redes sociales 

y avisos pagos en páginas de proveedores de eventos. Sus precios van desde S/.78 

por persona. 
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FIGURA 7.  Logotipo Sandra Gamarra Catering y Buffets 

 

Fuente: Redes  Sociales Sandra Gamarra 

 Adriana Agramonte Catering 

Adriana Agramonte,  la segunda empresa del rubro con más  renombre en 

la  ciudad de  Arequipa. La compañía muchos  años de experiencia, atiente 

eventos de 100 a 3000 personas. No posee página web pero si presencia en redes 

sociales, básicamente su crecimiento fue por la calidad de sus servicios y la 

recomendación boca a boca,  Sus precios van desde S/.75 por persona 

FIGURA 8. Logotipo Adriana Agramonte Catering 

 

Fuente: Redes  Sociales Adriana Agramonte 
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 Nelly Postigo Recepciones  

NP Recepciones,  la tercera empresa del rubro con más  renombre en la  

ciudad de  Arequipa. La compañía lleva 21  años de experiencia, atiente eventos 

de 100 a 3000 personas. No posee página web mi presencia en redes sociales, 

básicamente su crecimiento fue por la calidad de sus servicios y la 

recomendación boca a boca,  Sus precios van desde los  S/.75 por persona 

 Bodas Elegants 

Bodas Elegants,  empresa relativamente nueva  ofrece la realización y 

organización de Recepciones de gran calidad  y que  creció muy  rápido. Atiende  

desde 100 hasta 1000 personas. No posee página web pero si presencia en redes 

sociales y páginas de pago de proveedores de eventos. Sus precios  van desde  

los 70 soles por persona. 

 Fredrik Simonsen Catering 

Empresa familiar de  esposos, especializados en eventos  temáticos como  

estilo vintage. No poseen página web pero si presencia en redes sociales, 

además poseen una oficina en un centro comercial en el centro de la ciudad de 

donde captan la mayor cantidad de sus clientes. Atiende desde 100 a 1000 

personas y sus precios van de S/.80 a S/.110 

 Etiqueta Negra Buffet 

Etiqueta Negra Buffet & Catering, reconocida con el premio Empresa 

Peruana 2015 por la alta calidad de sus productos y servicios, se diferencia de 
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otras empresas de catering por el grado de  atención. Poseen una moderna 

página web y presencia en redes sociales, también poseen un pequeño local de 

eventos propio. Atiende desde 100 a 1000 personas y sus precios van desde 

S/.120 por persona. 

 La Sazón de Honorata 

Presta  un servicio de buffet completo y con una alta atención. Esta empresa 

de catering está especializada en la celebración de bodas e institucionales. Esta 

empresa tuvo un crecimiento muy rápido, debido a la calidad de su servicio y la 

presencia en redes sociales, posee una página web muy sencilla. Atiende desde 

100 a 300 personas y sus precios van de S/.100 a S/.150 

4.3.2 Empresas de sonorización  e iluminación 

 Stereomania 

Cuenta con equipos de audio e iluminación de última generación, logrando así 

ofrecerle una buena organización de sus eventos, con personal calificado que da un 

mantenimiento continuo a sus equipos, actualmente es la empresa líder en la 

instalación de equipos de sonido en eventos sociales de Arequipa. 
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FIGURA 9. Logotipo Stereomania 

 

Fuente: Redes  Sociales Stereomania 

 Rothman's 

Rothman's, Empresa especializada en servicios integrales de sonido, 

iluminación, pantallas led, video, escenarios, grupos electrógenos y transporte 

presta mayormente servicios corporativos y espectáculos de gran envergadura. 

Posee presencia en redes sociales y una página web moderna. Hasta hace unos años 

fue la empresa líder en eventos sociales, terreno que ha ido perdiendo poco a poco. 
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FIGURA 10. Logotipo Rothmans 

 

Fuente: Redes  Sociales Rothmans 

 

 Rapsodia 

Empresa relativamente  nueva especializada en servicios de sonido, iluminación 

para eventos  sociales y corporativos, creció en base a una  buena  calidad  de sus 

servicios y la publicidad  boca  a boca, pues no cuenta con página  WEB y poca  

presencia  en redes sociales. 

 Sonidos Mar Perú 

Es la   empresa  con mayor cantidad de   equipos en Arequipa,  especializada en 

servicios integrales de sonido, iluminación,  escenarios, grupos electrógenos y 

transporte. Es  una  de las  empresas más  antiguas  en el mercado Arequipeño, 

atiende  principalmente  eventos  corporativos y espectáculos de gran envergadura. 

No  posee página  web ni presencia  en redes  sociales, su principal publicidad es  

el boca  a boca. 
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4.3.3 Empresas que  atienden Eventos  Sociales, Empresariales y Sonorización e 

Iluminación  

Existen muchísimas empresas que cuentan con el servicio de catering y sonido, 

pero son muy pequeñas, la mayor parte de ellas informales, con precios muy bajos y 

con equipamiento y materiales de calidad media y baja. Básicamente estas empresas 

están en una constante guerra de precios, no presentan diferenciación y tienen servicios 

estándar, no personalizados a lo que desea su cliente. Algunas de estas empresas tienen 

oficinas en diferentes puntos de la ciudad. No las consideramos nuestra competencia 

directa ya que el mercado objetivo hacia el cual nos dirigimos es distinto. 

Acá solamente podremos destacar a una empresa que presta el servicio de 

eventos  sociales, empresariales  y sonido e iluminación con un servicio diferenciado y 

de calidad 

 Cadillac Music Center 

Con treinta y cinco años de experiencia dan a la empresa Cadillac la solvencia para 

brindar un servicio de una altísima calidad en ambos rubros. En sus inicios empezó 

como una pequeña empresa de sonido, logrando crecer hasta convertirse en una de las 

principales empresas y con mayor cantidad de equipos, para posteriormente adoptar una 

estrategia de diversificación de sus servicios, pues empezó a prestar el servicio de 

catering y compró un local propio para la realización de sus eventos.  Atiende  desde 

100 a 3000 personas. Sus precios van de S/.70 a S/.150 por persona. 
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FIGURA 11. Logotipo Cadillac Music Center 

 

Fuente: Redes  Sociales Rothmans 

4.3.4 Lealtad de los clientes y nivel de servicio percibido 

Las empresas que prestan servicios para la realización de eventos sociales 

grandes o importantes suelen presentar un fenómeno parecido al de los cantantes o 

bandas de moda, es decir también hasta cierto punto se ponen de “moda”, pues a pesar 

de que existen varias empresas que podrían prestar el mismo servicio con una calidad 

similar, existe la tendencia a contratar mayormente a uno o dos de las que en ese 

momento se consideran las mejores por el nivel de servicio percibido y también por la 

rivalidad de los clientes de tener el más cotizado proveedor para su evento. 

En el ámbito empresarial, la selección de proveedores para la realización de sus 

eventos, no suele ser tan emotiva en su selección, las empresas suelen contratar 

empresas después de un proceso de selección basándose en detalles técnicos y de 

precios. 

En el análisis que hicimos de las empresas mejor posicionadas en el mercado 

arequipeño, y que consideramos nuestra competencia directa, hemos visto que muchas 
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de ellas han logrado posicionarse solamente tras muchos años de esfuerzo y de presentar 

una gran calidad productos, por lo que generaron una lealtad de sus clientes por el nivel 

de servicio que ellos percibían, lo cual los hizo crecer básicamente en base a 

recomendaciones. Sin embargo vemos que presentan muchas falencias en sus planes 

estratégicos y de marketing. 

 

4.4 Tercer Criterio. Estabilidad de los entornos 

En esta parte vamos a analizar el entorno externo de la empresa, aquello que no 

podemos controlar pero que si tiene una influencia muy importante, por lo cual es necesario 

estudiarla a profundidad. 

4.4.1 Entorno social 

Existen dos tipos principales de clientes en la producción de eventos: los 

clientes corporativos y los clientes particulares. Los clientes corporativos involucran a 

las empresas públicas, las empresas privadas, municipios, instituciones educativas y 

organizaciones en fines de lucro. 

Los clientes corporativos solicitan mayormente servicios en ferias, talleres, 

almuerzos y cenas institucionales, celebraciones por aniversarios, exposiciones. Los 

clientes particulares tienen eventos tales como bodas, cumpleaños, fiestas de 

aniversarios. 

Los clientes corporativos la generalidad de las veces ya tiene decidido un 

presupuesto que va a gastar en su evento, con la estabilidad económica que se ha vivido 

en los últimos años existe una tendencia hacia el alza en el tamaño del presupuesto 

asignado por estas. Como resultado de este aumento de presupuesto vemos que los 
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clientes corporativos negocian más con los proveedores, ya que realizan mayores  y 

diversas actividades para su  evento lo cual afecta mayormente a las empresas 

productoras de eventos pequeñas y medianas. Las empresas productoras de eventos de 

renombre no sufren demasiado el efecto de la negociación de precios. 

Los clientes sociales, que toman los servicios de una empresa productora de 

eventos, se encuentran en todas las escalas sociales y en todos los estilos de vida, ya 

que en algún momento requerirán de los servicios de estas empresas por celebrarse 

alguna boda, matrimonio, o aniversario, lo cual es inevitable. Lo que sí diferencia estos 

clientes al momento de escoger la empresa productora de eventos es la búsqueda de 

exclusividad, originalidad y calidad del mismo. 

  En el siguiente cuadro vemos una segmentación que hemos realizado para el 

mercado objetivo de la empresa G&G Eventos. 

CUADRO 1.  Mercado Objetivo 

GEOGRAFICA  

País Perú 

Región Arequipa 

Departamento Arequipa 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El estilo de vida según: Arellano (2014), lo define como: 

DEMOGRAFICA  

Edad Sin rango de edad 

Genero Ambos sexos 

Estatus 

Económico 

Clase A,B 



51 
 

“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo 

de personas”. Y clasifica el consumidor peruano según 6 estilos: por la naturaleza 

de nuestro servicio, si bien puede ser tomado por cualquiera de ellos, la empresa 

G&G Eventos enfoca sus esfuerzos en atender básicamente personas dentro de estos 

tres estilos:  

 Los Sofisticados 

Segmento mixto, con un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son 

muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen 

personal. Son innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. Le importa 

mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de productos “light”. 

En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población. 

 Los Progresistas 

Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar. 

Aunque están en todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios 

emprendedores (formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su situación 

y avanzar, y están siempre en busca de oportunidades. Son extremadamente 

prácticos y modernos, tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes 

posible. 

 Las Modernas 

Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal 

también como madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la 

sociedad. Son modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, 
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donde gustan de comprar productos de marca y, en general, de aquellos que les 

faciliten las tareas del hogar. Están en todos los NSE. (Arellano, 2014) 

4.4.2 Entorno Económico. 

Según la publicación del Banco Mundial del 17 de Abril del 2017 a lo largo de 

la última década, la peruana ha sido una de las economías de más rápido crecimiento 

en la región, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9 por ciento en un contexto de 

baja inflación (promediando 2.9 por ciento). La presencia de un entorno externo 

favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diferentes 

áreas crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación. El sólido crecimiento 

en empleo e ingresos redujo considerablemente las tasas de pobreza. Para el 2017, se 

espera que el PIB se desacelere ligeramente debido a la estabilización en el sector 

minero y una todavía débil inversión privada –esta última se vio afectada por las 

condiciones globales adversas y la incertidumbre relacionada con los escándalos de 

corrupción de proyectos firmados en años pasados.  (Banco Mundial, 2017). 

En base a la publicación, nuestro país tiene aún una favorable visión económica, 

lo cual nos da la seguridad que existirá estabilidad económica para poder desarrollar 

nuestra empresa y aplicar estrategias para su crecimiento, ya que el poder adquisitivo 

de la población y de las empresas ha aumentado en los últimos años. 

4.4.3 Entorno Político. 

El contexto político que se vive en el país con el gobierno de Pedro Pablo 

Kuczynski, en el que aparentemente se vive en un ambiente conflictivo, por el 

posicionamiento y lucha de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, además de los 

desastres naturales que se vivieron en los meses de enero febrero y marzo, la 
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inseguridad ciudadana y los casos de corrupción. Pero a pesar de ello las políticas de 

gobierno, el equipo técnico con el cual se ha rodeado el gobierno actual, permite esperar 

que se sigan los lineamientos ya trazados y la mejora de estos en los próximos años con 

lo cual esperamos una estabilidad política que permita un crecimiento económico 

sostenido que refleje mercados laborales en expansión y el mayor poder adquisitivo de 

la población. 

El entorno político conflictuado no tendría repercusión negativa en el escenario 

de las pymes, ya que éstas normas y  lineamientos ya están establecidos y sería muy 

difícil que vayan a cambiarse radicalmente en los próximos años. Esto sería favorable 

para el crecimiento y planes de proyección presentados por la empresa G&G Eventos 

reflejados en el presente estudio. 

4.4.4 Entorno Legal. 

Un factor muy importante para el crecimiento de la economía y por ende de las 

empresas dentro de esta es que se cuente con una estabilidad jurídica y legal que permita 

que éstas puedan desarrollarse, pues con el conocimiento de reglas claras estas pueden 

proyectarse y tomar decisiones que permitan su crecimiento. 

Para el caso de las pymes como el caso de la empresa G&G Eventos, están 

regidas bajo las normas y leyes de la actividad privada. 

- La ley que se dio a principios de este año para el incentivo de la pequeña y 

mediana empresa, Decreto legislativo N° 1269 que creo el Régimen Mype 

Tributario (RMT) del Impuesto a la Renta, que involucra a los contribuyentes 

de la micro y pequeña empresa domiciliados en el Perú, con la condición que 

sus ingresos netos no superen las 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
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en el ejercicio gravable. Con la norma las Mype tendrán un régimen tributario 

especial para pagar el Impuesto a la Renta desde 10% de sus ganancias netas 

anuales. El monto de la UIT para este año 2017 es de S/ 3,950. 

- El paquete simplificadora administrativo que aplicó el gobierno, también es de 

gran ayuda pues permitirá que las pequeñas y medianas empresas formales 

puedan poner en planillas a sus trabajadores haciéndoles un contrato de trabajo 

sin grandes trámites, pues podrán hacer uso de la planilla electrónica. 

- Una medida que beneficiará enormemente a las pymes es el de la reducción del 

IGV, planteado por el gobierno y que anuncia que aplicará en varios tramos. 

 

4.4.4 Entorno físico-estructural 

La empresa G&G Eventos necesita movilizar equipos y materiales a través de 

la ciudad de Arequipa para la realización de los eventos contratados, el estado de las 

vías de comunicación o carreteras en este caso no es el óptimo, pero debido a que los 

transportes no tienen una frecuencia diaria, en realidad afecta muy poco a la empresa 

pero si se tiene que tomar previsiones por el alto tráfico que existe en la ciudad de 

Arequipa debido a  la realización de obras y el excesivo parque automotor. 

El estado de las vías de comunicación terrestres hacia los departamentos 

colindantes, vale decir Puno y Moquegua que son atendidos esporádicamente por la 

empresa, también se encuentra en buen estado, lo cual permite el desplazamiento hacia 

estos lugares sin ningún contratiempo. 

Solamente en los meses de enero febrero y marzo donde suelen presentarse 

lluvias, lo que ocasionan deslizamientos de tierra, huaycos y deterioro de las pistas,  es 
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que se tiene bastante cuidado y prevé con anticipación el desplazamiento de las 

unidades transportando al personal o los equipos, pues podrían verse afectados con 

tardanzas o en el peor de los casos con algún accidente. 

4.5 Cuarto criterio. Fortalezas del negocio 

La empresa G&G Eventos trabaja con empresas contratistas a las que selecciono por su 

talento y calidad, atiende desde pequeñas comidas hasta eventos en escenarios grandes y a 

pesar de no ser el proveedor con menores precios de la ciudad, presenta precios equilibrados. 

Actualmente se están adquiriendo cada vez más equipos, de acuerdo a los ingresos y la decisión 

de los socios fundadores, que son responsables de la gestión de la empresa. 

4.5.1 Recursos humanos 

La experiencia ganada por los socios fundadores Enrique Gómez y Oscar 

Gallegos en la realización de eventos y en el manejo de equipos de sonido, siendo 

además los dos profesionales, en administración de empresas uno de ellos y en 

ingeniería industrial el otro, les da una ventaja competitiva frente a los demás 

proveedores de eventos, ya que su formación profesional les enseñó la creación, manejo 

y la dirección adecuada de una empresa siguiendo los lineamientos profesionales 

propios de su carrera. 

Cuando se gestionan los contratos se forman pequeños equipos de trabajo, 

liderados por uno o los dos socios fundadores, los cuales creen que la satisfacción de 

los empleados mejora la eficiencia y el beneficio de la empresa, por esto buscan gente 

con experiencia y capacidad de decisiones propias para la solución de cualquier 

percance que se presente en la realización del servicio y para que este se realice con la 
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calidad esperada. Esta filosofía de trabajo ha llevado a crear sinergia dentro de los 

grupos que se crean. 

La dirección tiene un fuerte deseo de seguir ampliando la empresa, ya que pasa 

por un momento de estabilidad que le permite acceder a mercados más verticales, para 

lo cual se está planeando abrir una división de planificación de bodas (Wedding 

Planner), ya que las empresas más sofisticadas y por ende que tienen el precio más 

elevado de realización cuentan con una profesional de esta rama. En el caso de G&G 

Eventos se está trabajando de la mano con la profesional Nadia Rivera, previo a la 

implementación de esta división. 

La empresa siempre pretende potenciar las cualidades de sus empleados, con el 

fin de que tomen decisiones propias, lo que reforzara su compromiso, energía y pasión 

por el trabajo además de prepararlos para futuros puestos de trabajo en otras divisiones 

de la empresa. 

4.5.2 Capacidad organizacional, logística y de producción  

          G&G Eventos nació como una empresa centralizada, ya que solamente los socios 

fundadores eran el equipo de gestión. A medida que la empresa fue creciendo se 

contrató a más personal solamente para  la realización de cada uno de estos servicios. 

Actualmente la empresa cuenta con dos asistentes en un contrato por locación de  

servicios, y cuenta con contratos a tiempo parciales o por evento para personal auxiliar, 

bandas y animadores. 

Se cuenta además con una contadora externa que se ocupa de los aspectos 

contables de la empresa, el socio Oscar Gallegos, se encarga del desarrollo web y 
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marketing virtual de la empresa, y Enrique Gómez de los aspectos técnicos de 

sonorización. 

G&G Eventos empezó como un negocio desde casa, debido a la naturaleza del 

negocio la empresa pudo operar en forma efectiva desde una oficina virtual, sin 

embargo cada vez se hizo más patente la apertura de una oficina física, en la cual se 

podría atender a los clientes y esta se aperturó en julio del 2016 en el distrito de Mariano 

Melgar donde trabajan los asistentes administrativos. 

Por otro lado, parte importante de las operaciones de G&G Eventos incluyen el 

servicio de  sonorización e iluminación, para lo cual cuentan con sistemas de última 

generación en equipos, con los cuales se pueda tender eventos pequeños o fiestas 

familiares hasta eventos de 4000 o 5000 personas con equipos de sonido tipo Array.  

Debido a que el mayor tráfico de clientes es generado de manera virtual, la 

comunicación eficaz con estos es sumamente importante por lo cual se ha desarrollado 

sitios web, páginas de redes sociales para cada una de los servicios que presta  la 

empresa. Con ayuda de la tecnología empleados de G&G Eventos utilizan diferentes 

canales para comunicarse como son teléfonos celulares, correos electrónicos, mensajes 

por aplicaciones móviles, con los cuales se cierra las brechas de comunicación y 

propicia un entorno ideal para la coordinación de los eventos desde diferentes lugares. 

4.5.3 Calidad de sus servicios 

La empresa promueve con los empleados a centrarse en la satisfacción del 

cliente, en lugar de la burocracia interna, la diversidad de experiencias personales y 

profesionales de los empleados y las sinergias que se han desarrollado en los grupos de 

trabajo ayuda a formar y estandarizar nuevos procedimientos. También es importante 
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que los empleados sientan que tienen control sobre la calidad de su trabajo y que son 

parte del proceso de decisión, lo cual permite que la empresa reacciona rápidamente a 

los cambios o tendencias que se generan en el mercado de la producción de eventos. 

Otro aspecto favorable que se desprende de lo anterior es que se resuelven los 

problemas en los niveles más bajos, sin llegar a la intervención directa de la gerencia. 

Para la instalación y operación de los equipos de sonido tipo Array se contrata 

personal auxiliar y también un técnico de sonido, pues muchas veces pequeños cambios 

por el tipo de emplazamiento o pedidos de última hora de las bandas ocasionan serias 

distorsiones o retroalimentaciones en el audio de los equipos que pueden ocasionar 

ruidos muy molestos en lugar de apreciar la música del conjunto o la banda que se esté 

presentando. 

G&G Eventos desde sus inicios, con la compra de sus equipos ha buscado 

siempre la mejor calidad para buscar una diferenciación un el resto de empresas de 

eventos. Con el transcurrir de los años la calidad de equipos de sonido ha ido incluso 

aumentando pues tiene contratos cada vez con artistas más reconocidos y exigente los 

cuales solicitan marcas y estándares específicos  muy altos. Es por esto que también 

todo espectáculo musical que involucre la sonorización de recintos y donde se presenten  

grupos o bandas es supervisado por el socio Enrique Gómez, y a la vez se contrata 

técnico de sonido para la adecuada ubicación y calibración de los equipos. 

Para la prestación de los demás servicios que involucran por ejemplo el catering, 

se contrata a reconocidos chefs de la región con lo cual se garantiza la calidad de los 

platos servidos. También se cuenta con servicios de mozos y animadores que ya vienen 

trabajando meses e incluso años con la empresa con lo cual ellos ya saben la filosofía 

de la misma y el espíritu de calidad que se pretende dar a cada servicio. 
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Para los servicios de ambientación y decoración de los locales donde se prestan 

los servicios, se cuenta con tres empresas proveedoras a las cuales se toma sus servicios 

dependiendo de la envergadura y presupuesto asignado a cada evento. La empresa 

cuenta asimismo con ciertos detalles en iluminación, decoraciones y mobiliario de 

primera calidad para añadir un toque especial a cada uno de estos servicios, adicional 

al que instalan las empresas contratadas. 

4.5.4. Retorno de la inversión 

La empresa G&G Eventos empezó como una empresa básicamente de sonido, 

con equipos pequeños con capacidad para atender eventos de hasta 500 personas, en el 

siguiente cuadro presenta los aportes iniciales de cada uno de los fundadores. 

CUADRO 2. Aportes Iniciales 

OSCAR GALLEGOS LLERENA 

O1 - Consola Behinger Fenix 8 Canales  S/. 1,100 

01 - Amplificador EPX-3000 S/. 1,350 

01- Notebook hacer S/. 1,399 

04 - Parlantes Peavey PV-115 S/. 2,140 

01 - Microfono Set Fox Audio  S/. 340 

01 - Amplificador y Bocina Para Perifoneo  S/. 220 

01 - Laser lluvia, Flower y Consola de luces S/. 700 

04 - Parantes para parlantes S/. 240 

 

ENRIQUE GOMEZ GALLEGOS 

01 - Tork Case S/. 520 

09 - Microfonos Behinger S/. 700 

01 - Amplificador EPX-2000 S/. 1,200 

01 - Cabeza Movil M575 Weinas con Case S/. 4,000 

04 - Barredoras S/. 480 

01 - Flower S/. 80 

01 - Camara de Humo S/. 400 

04 - Toma Corrientes S/. 44 

04 - Enchufes S/. 24 

06 - Plus  S/. 12 
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04 - Canon & Cable - Alfhenol S/. 100 

01 - Consola Behinger - Fenix 4 Canales S/. 700 

01 - Microfono SM58 S/. 110 

                               Fuente: Elaboración Propia 

Lo que  da un total de S/.15,859  para lo cual hay que añadir los gastos de 

constitución y otros trámites, dando un total de S/.17,200 . En la actualidad se cuentan 

con activos por más de S/. 124,000.  

Los ingresos y beneficios se generan mediante la organización y coordinación 

de eventos como son los conciertos de bandas de rock, fiestas privadas, bodas, eventos 

corporativos. En el siguiente cuadro presentamos una proyección de ventas para el año 

2017. 

 

CUADRO 3 Proyección de ventas 2017 

  
Cantidad Ingreso por Evento Costo por Evento 

Beneficio 
por  Evento 

Beneficio 

Conciertos/Bandas 20 S/.4,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.40,000 

Fiestas privadas 15 S/.5,000 S/.4,000 S/.1,000 S/.15,000 

Bodas 5 S/.25,000 S/.20,000 S/.5,000 S/.25,000 

Eventos 
corporativos 5 S/.8,000 S/.6,000 S/.2,000 S/.10,000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Vemos en el cuadro anterior que la utilidad aproximada para el presente año es 

de unos S/.90,000  en los cuales hay que restar el pago a los asistentes que es de 

S/.28,800, y el pago a la contadora que es de S/.1200.  El ingreso mayor global proviene 

del alquiler de equipos de sonido a conciertos y grupos musicales o bandas, pero 

también vemos que el ingreso mayor por evento proviene de la realización de bodas, 

por lo cual la empresa quiere dar mayor énfasis a la realización de este tipo de eventos. 
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La utilidad neta de G&G Eventos proyectada para el año 2017 es de S/.60,000 

de los cuales la mitad se utilizará en la compra de nuevos equipos y capital de la 

empresa y la otra mitad se repartirá como dividendos entre los accionistas. 

Cada actividad tiene una tasa de crecimiento y un potencial único, ya que la 

empresa trata y los promueve de manera separada, presentándose ante sus clientes como 

especialista en cada uno de ellos y no como una empresa que abarca todos estos tipos 

de servicios. 

4.5.5 Acceso fuentes de financiamiento 

La empresa no cuenta con préstamos financieros, pues los primeros años no se 

repartieron dividendos de las ganancias obtenidas, todo fue reinvertido en mayor 

equipamiento. La política de la empresa actualmente es mantener esta misma filosofía 

de reinversión y así evitar créditos que puedan desestabilizar su economía por los altos 

intereses cobrados actualmente por las entidades financieras. Siendo en estos momentos 

una empresa familiar, muy pequeña, es que los socios fundadores tienen otros ingresos 

y no le dedican el 100% del tiempo a la empresa. 

 

4.6 Quinto criterio. Brechas de mercado 

Analizamos los vacíos o situaciones que impiden que la empresa cumpla con sus 

metas y objetivos trazados. Entre los puntos  a  considerar  tenemos: 

4.6.1 Eficiencia del modelo de negocio 

El modelo de negocio  de la empresa  G&G Eventos, por  el crecimiento que ha  

tenido en sus  años  de funcionamiento le ha resultado bastante efectiva, sin embargo si 

se analiza al detalle cada servicio que presta la empresa se puede ver que hay muchos 
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puntos por mejorar, como por ejemplo las estrategias de marketing para captar nuevos 

clientes, la estandarización de sus procesos para brindar los servicios, la investigación 

en nuevas tendencias por la rapidez que éstas cambian. 

También existen problemas de coordinación entre los representantes de la 

empresa, especialmente cuando se toman decisiones financieras  y de  reinversión. 

También existen puntos  a mejorar en la comunicación entre la gerencia y los 

trabajadores. 

4.6.2 Lanzamiento de nuevos servicios 

En el negocio de la producción de eventos, más que la creación de nuevos 

servicios, es la reinvención constante de los servicios prestados en los cuales las 

empresas deben estirar su imaginación creativa hasta los límites para crear y poner en 

escena lo que el cliente solicita. Se está adoleciendo cada vez más de lo que se 

denominaría una saturación de eventos, es decir se presentan muchos eventos y la gente 

que asiste a ellos busca que sea una experiencia única, pero vemos en la realidad que 

muchos de los eventos presentados son calcos uno de otros por lo que estos eventos no 

permanecerán en la mente de los asistentes, lo que ocasionará de que no seamos 

recomendados, podemos tener una organización impecable, en la que todo el mundo se 

sienta a gusto, que disfrute el evento, pero si no se le da ese toque único, diferente y 

creativo, esto conllevará a que rápidamente sea olvidado. 

La empresa G&G Eventos propone una reunión anticipada a cada evento en el 

cual se escuchan las ideas creativas de cada una de las personas participantes, siguiendo 

los requerimientos que nos ha trazado el cliente, cada idea es escuchada y tomada en 

cuenta, con lo cual hace de cada evento una experiencia única para los asistentes y para 

el cliente. 
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En el servicio de sonorización de recintos e iluminación la empresa está 

buscando crear servicios adicionales, como son el servicio de alquiler de proyectores 

gigantes para escenario, el alquiler de pistas de baile retro iluminadas, los cuales 

complementarían los servicios que ya se presta y podríamos captar clientes que en estos 

momentos aún no los tenemos y que buscan este tipo de servicios por ser innovadores. 

4.6.3 Volatilidad de la demanda, 

La demanda de servicios en el rubro de la producción de eventos es estacional, 

es decir existen temporadas en las cuales se requieren tal cantidad de servicios que 

incluso las empresas de eventos no logran abastecerse y son contratadas con semanas e 

incluso meses de anticipación. 

 Los meses de enero, febrero y marzo son los meses en los cuales la demanda 

es mínima, esto debido a diferentes factores como son las vacaciones de verano en las 

cuales la gente los fines de semana en la ciudad de Arequipa suelen ir hacia las playas, 

también en estos meses suelen presentarse las lluvias, lo cual dificulta eventos al aire 

libre. También vemos las familias en estos meses tiene gastos mayores al resto del año, 

esto debido a la temporada de verano y por los gastos escolares y universitarios que se 

dan generalmente en el mes de marzo. 

Los siguientes meses desde abril hasta octubre la tendencia es hacia el 

incremento en la cantidad de eventos realizados, y presentan su pico más alto en los 

meses de noviembre y diciembre en los cuales se presentan la mayor cantidad de 

eventos corporativos e instituciones educativas que realizan actividades por fin de año 

y Navidad. , y también existe un incremento en eventos sociales de todo tipo. 
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4.6.4. Percepción del comprador sobre la relación precio-valor 

Muchas de las empresas productoras de eventos se encuentran en una guerra de 

precios, ya que tratan de bajar al mínimo el cobro por sus servicios con la finalidad de 

obtener mayor cantidad de clientes. Esto ocasionado que existan dos mercados muy 

diferenciados, por un lado los clientes que buscan los precios más bajos, son estos los 

que solicitan muchas cotizaciones, y hacen comparaciones de los servicios ofrecidos y 

de los precios de los mismos. Por otro lado existen los clientes que anteponen la calidad 

de los servicios ofrecidos al precio, es precisamente este segmento de mercado al que 

la empresa G&G Eventos está pretendiendo atender, ya que los márgenes de utilidad 

son mucho mayores, pero también las exigencias del cliente y sus expectativas mucho 

más grandes. 

La empresa G&G Eventos, pero está tratando de mantener un equilibrio entre 

la relación precio-valor. 

4.6.5. Lealtad de los consumidores. 

La búsqueda de la lealtad de los clientes es uno de los objetivos más importantes 

de las empresas de eventos, si un cliente siente una experiencia única y que el evento 

se realizó como lo había imaginado, no sólo los recomendará sino el en otra ocasión 

tomará nuevamente los servicios de esta empresa. 

La empresa G&G Eventos generara lealtad clientes, basándose principalmente 

en ofrecer servicios de calidad con alto valor agregado, para lo cual tiene personal 

comprometido y capacitado. La mejor manera de que el cliente sienta que el evento 

alcanzo e incluso superó sus expectativas es el tratar de evitar sorpresas desagradables, 

faltas de coordinación ante situaciones imprevistas o fallas en el servicio. 
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Los clientes que cambiarán su proveedor de servicios lo hacen por los siguientes 

motivos en orden de importancia: la mayoría de ellos lo hacen por un servicio de mayor 

calidad, seguido de los clientes que buscan un mejor precio, y por último los clientes 

que buscan una empresa de más renombre. 

Según nos  detalla,  (Holler, 2012)  “El Cliente ¿Qué desea un cliente? Quiere 

atención, formalidad, interés personal, servicio de confianza, información leal, 

satisfacción, sentirse importante, que no lo subestimen, buenos modales, honradez, que 

se interesen por sus problemas personales y laborales con educación y le ofrezcan 

halagos sinceros”. 

Con esta definición vemos que el cliente es la razón de ser de la empresa, al 

cliente hay que tratarlo con respeto, hay que escuchar lo que el cliente desea, los clientes 

en la actualidad buscan altos estándares de calidad a un precio justo, el cliente no es 

una estadística, el cliente es una persona con deseos sentimientos y que trae a nuestra 

empresa sus necesidades. 

La empresa G&G Eventos tiene un alto nivel de recompra de su servicios, es 

decir muchos de los clientes que tomaron sus servicio por primera vez suelen regresar 

para tomar el mismo servicio u otros nuevamente. 

4.6.6 Publicidad y promociones 

La herramienta más poderosa de publicidad en las empresas de eventos es el 

servicio, por cuanto un cliente satisfecho es una poderosa herramienta publicitaria, 

porque no solamente volverá a tomar nuestros servicios sino que nos recomendará, estas 

recomendaciones generarán nuevos servicios que también nos recomendará, y se 

generará la publicidad boca a boca. 
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Existen varias herramientas para explotar publicidad boca a boca, como son el 

contacto con personas influyentes las cuales hablen bien de nuestro servicio como, lo 

que traerá nuevos clientes entre los seguidores o llegados de estas personas. La empresa 

G&G Eventos ha tenido contacto con personas reconocidas del medio artístico local, 

las cuales han recomendado nuestros servicios y ha sido sumamente importante en el 

crecimiento de la empresa, especialmente en el servicio de sonorización  e iluminación. 

Otro canal importante para la captación de clientes son las redes sociales, el 

llamado Social Media, en el cual nosotros podemos comunicar contenidos y  mensajes 

a nuestros posibles clientes, para lo cual la empresa creo comunidades de seguidores y 

así hacer partícipes en las personas de los servicios. En estas comunidades las personas 

no solamente se enteran de lo que la empresa ofrecen, sino también pueden opinar, 

consultar como si estuvieran en una oficina, es decir se presenta una ventana pública en 

la cual se pueden encontrar información y conocer sobre la empresa. G&G Eventos 

utilizó mucho las redes sociales, en especial el Facebook, para lo cual empleo diferentes 

estrategias de pago y de vitalización, que fueron muy efectivas. 

La empresa también cuenta con una página web, en la cual se muestran los 

servicios prestados. Esta se utiliza mayormente para el trato con otras empresas, ya que 

esto les genera confianza y pueden visualizar al detalle los servicios y los equipos con 

los que cuenta G&G Eventos. No se han hecho campañas de pago para generar tráfico 

en esta página web, ni optimizaciones profesionales de la misma. 

G&G Eventos no realiza campañas promocionales, pero si tiene un nivel de 

negociación de precios con los clientes, a los cuales les ofrece descuentos dependiendo 

del tamaño del mismo y si es un cliente recurrente. 
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4.7 Sexto criterio. Brechas tecnológicas 

La empresa G&G Eventos por la naturaleza propia de los servicios que presta, 

solamente en la división de alquiler de equipos de sonorización e iluminación, tiene  acceso y 

usa equipos tecnológicos complicados. A continuación presentamos un concepto de estos 

sistemas de refuerzo de sonidos dado por Wikipedia. 

Un sistema de refuerzo de sonido consiste en la combinación de micrófonos, 

procesadores de señal, amplificadores y altavoces que aumentan la intensidad de 

sonidos pre-grabados o en vivo y que también pueden distribuir esos sonidos hacia una 

audiencia más grande o distante. En algunos casos, un sistema de refuerzo de sonido 

puede ser usado también para mejorar el sonido proveniente de fuentes en el escenario, 

en lugar de una simple amplificación inalterada de las mismas. 

Un sistema de refuerzo de sonido puede llegar a ser muy complejo, al incluir cientos de 

micrófonos, mezcla de audio compleja y sistemas de procesamiento de señales, miles 

de watts de potencia de amplificación y múltiples arreglos de altavoces, todo esto 

supervisado por un equipo de ingenieros de audio y técnicos. Por otro lado, un sistema 

de refuerzo de sonido puede ser tan simple como un pequeño sistema PA (public adress 

en inglés), el cual consiste de un simple micrófono conectado a un altavoz amplificado 

para, por ejemplo, un guitarrista-cantante tocando en una cafetería. En ambos casos, 

estos sistemas refuerzan el sonido para hacerlo más intenso o para distribuirlo a una 

audiencia mayor. (Wikipedia, 2016) 

Como vemos la supervisión y manejo de refuerzo sonoro como los que emplea la 

empresa G&G Eventos  requieren de personal especializado y con conocimientos amplios, 

lamentablemente en el Perú no existe la carrera de ingeniería de audio, y las personas que 

trabajan en este ámbito, han adquirido sus conocimientos por la práctica directa y el estudio de 
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libros y manuales. Es así tiene que recurrir a este tipo de personal para poder ofrecer sistema 

de audio la calidad requerida, la empresa G&G Eventos trabajan con estas personas, 

contratándolos solamente para eventos específicos en los que se requiera instalación y 

calibración adecuada. 

Los equipos de sonido e iluminación presentan un ciclo de vida ya que con el avance 

tecnológico van apareciendo nuevos sistemas cada vez más potentes y compactos, por lo cual 

la renovación de estos equipos es parte importante de la gestión de los mismos. La empresa 

G&G Eventos va adquiriendo últimamente equipos nuevos, ya que el mercado  los solicita. No 

existe una política formal de compras de equipos nuevos, sino que son adquiridos basados en 

la experiencia y solicitudes de los clientes para eventos específicos. 

 

4.8 Séptimo criterio. Alianzas y cooperación 

No existen convenios o contratos de cooperación formales, sino se realiza contratos por 

servicio específico contratado. 

Para los servicios de alquiler de equipos de sonido e iluminación y cuando el tamaño 

del evento los requiera, se suele tener convenio con la empresa Sonidos Mar Perú E.I.R.L.  La 

cual es la empresa que posee la mayor cantidad de equipos de sonido en la ciudad de Arequipa. 

Estos servicios incluyen el uso de equipos y personal técnico para su utilización. 

Para los servicios del catering, ambientación y decoración se suelen tercerizar los 

mismos con empresas o personas que trabajan en estos rubros, la empresa G&G Eventos suele 

contratar a empresas o personas con las que ya ha venido trabajando anteriormente con el fin 

de mantener un estándar de calidad único ya conocido por sus clientes. Esta tercerización de 
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servicios suele darse solamente por evento específico contratado, es decir no se tiene un 

contrato formal con estas empresas. 
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CAPÍTULO V: 

 VALIDACIÓN DEL MÉTODO 

PROPUESTO 
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5.1 Aplicación de la Matriz Estratégica Jerárquica 

Dado que la empresa G&G Eventos cuenta con dos grandes divisiones o unidades de 

negocio diferentes en sus características básicas entre ellas, es que se ha optado por la 

aplicación de una Matriz Estratégica Jerárquica para cada una de ellas. 

5.1.1 Matriz Estratégica Jerárquica para la división de sonorización e iluminación  

CUADRO 4.  Matriz Estratégica Jerárquica para la división de sonorización e 

iluminación 

CRITERIOS Muy baja Baja Media Alta Muy alta Jerarquía Total 

ATRACTIVO DE 
LA INDUSTRIA 

1 2 3 4 5 0.2 1 

INTENSIDAD DE 
LA 

COMPETENCIA 
5 4 3 2 1 0.17 0.51 

ESTABILIDAD  
DE LOS 

ENTORNOS 
1 2 3 4 5 0.12 0.48 

FORTALEZAS  
DEL NEGOCIO 

1 2 3 4 5 0.14 0.56 

BRECHAS DE 
MERCADO 

5 4 3 2 1 0.13 0.52 

BRECHAS 
TECNOLOGICAS 

5 4 3 2 1 0.13 0.39 

ALIANZAS Y 
COOPERACION 

1 2 3 4 5 0.11 0.44 

INDICADOR DE  
DECISIÓN 

Menos  de 40 
% no invertir 
o desinvertir 

Entre 40 % y 
69% inversión 

selectiva o 
cuidadosa 

70% o más 
Invertir, 
Crecer 

    1 3.9 

       0.78 
Fuente: Elaboración Propia 

Para la jerarquización se  siguió el procedimiento  indicado por el autos 

Raymond Prada, se advirtió a los participantes (gerencia y trabajadores) que, por 

defecto, cada criterio tiene un valor de l/n; en este caso 0,143 (1/7) o "el promedio". A 

continuación el moderador (promotor  del  estudio) solicito al grupo que seleccione a 
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su juicio los criterios más importantes, cuya ponderación debería situarse sobre el valor 

por defecto de 0,143 y se preguntó cuáles son más importante y cuánto debería ser el 

valor para cada uno (0.2 y 0.17, atractivo de la industria e intensidad de la competencia). 

Las diferencias de opinión se esclarecieron por argumentación hasta lograr consenso. 

Paso seguido, el Moderador informo el nuevo promedio móvil (resultante de restar de 

1,0 los dos valores antes conseguidos y de dividir su resultado por 5, es decir, el número 

de criterios aún no ponderados, es decir 0.63/5 =0.126) y se preguntó a los asistentes 

si, a su juicio, uno o dos de los criterios que quedan podrían tener una valoración por 

encima del nuevo promedio y cuál o cuáles serían esos valores, y se  vio que   el  criterio 

fortalezas  del negocio tendría  un valor  de 0.14, y el procedimiento  se  repite hasta 

terminar  la ponderación de  todos los  criterios. 

Como vemos en la aplicación de la Matriz Estratégica Jerárquica para la 

división de sonorización e iluminación de la empresa G&G Eventos, tenemos un 

resultado de 78%, lo que nos indica que deberemos invertir y crecer. 

Analizando la Matriz Estratégica Jerárquica vemos que se ha asignado un 

puntaje de cinco puntos al atractivo de la industria, lo que nos indica  que se está 

requiriendo cada vez más los servicios de empresas de sonido e iluminación con una 

alta performance, que cuenten con equipos de última generación, y que puedan brindar 

soluciones rápidas y oportunas. Los espectáculos públicos, conciertos, eventos sociales 

con conjuntos musicales son cada vez más requeridos, y los artistas nacionales e 

internacionales están llegando a la ciudad de Arequipa cada vez con más frecuencia 

para brindar sus espectáculos musicales. 

También vemos que las brechas de mercado son muy bajas, ya que son muy 

pocas las empresas de sonido en Arequipa que cuentan con equipos con la calidad y 
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tamaño suficiente para atender espectáculos musicales de 2000 personas a más. Los 

grupos musicales y orquestas conocen bien cuáles son estas empresas y las requieren. 

Es por todas estas razones de que se sugiere invertir, es decir comprar mayor 

cantidad de equipos en la medida que la empresa crezca, por eso es importante realizar 

un plan financiero, que permita disponer de los recursos suficientes para la compra de 

estos. Entre los  equipos nuevos próximos a adquirir se recomienda los proyectores 

gigantes para escenario, el alquiler de pistas de baile retro iluminadas, con lo que  

abarcarían un mercado más  amplio. 

Otros estrategias sugeridas son las de fidelización de los clientes, empleando 

para esto acciones como el realizar una visita posterior a la realización del evento para 

tomar nota de las sugerencias y críticas que hubieron durante la realización del evento, 

lo cual permitirá afianzar lazos con cliente, pues sentirá que su opinión y sugerencias 

son escuchadas. También se sugiere el seguimiento a través de correos electrónicos, 

haciéndoles llegar el alcance de nuevos servicios propuestos o nuevos equipos 

adquiridos. 

También es importante una adecuada publicidad, mediante la página web, con 

cambios constantes como pueden ser fotografías de los últimos eventos realizados, 

perfiles de redes sociales contestando en línea a los posibles clientes y subiendo 

imágenes constantes de los trabajos realizados.  

Adicionalmente se deberá propiciar la entrega de materiales publicitarios y 

catálogos de nuestros equipos; además la colocación de pancartas publicitarias y 

banners durante la realización de los eventos en puntos estratégicos, etc. todo esto con 

el fin de posicionar la marca. 
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5.1.2 Matriz Estratégica Jerárquica para la división de Eventos Sociales y 

Empresariales 

CUADRO 5. Matriz Estratégica Jerárquica para la división de Eventos Sociales y 

Empresariales 

CRITERIOS Muy baja Baja Media Alta Muy alta Jerarquía Total 

ATRACTIVO DE 
LA INDUSTRIA 

1 2 3 4 5 0.19 0.76 

INTENSIDAD DE 
LA 

COMPETENCIA 
5 4 3 2 1 0.18 0.18 

ESTABILIDAD  
DE LOS 

ENTORNOS 
1 2 3 4 5 0.12 0.48 

FORTALEZAS  
DEL NEGOCIO 

1 2 3 4 5 0.17 0.68 

BRECHAS DE 
MERCADO 

5 4 3 2 1 0.1 0.3 

BRECHAS 
TECNOLOGICAS 

5 4 3 2 1 0.1 0.5 

ALIANZAS Y 
COOPERACION 

1 2 3 4 5 0.14 0.56 

INDICADOR DE  
DECISIÓN 

Menos  de 40 
% no invertir 
o desinvertir 

Entre 40 % y 
69% inversión 

selectiva o 
cuidadosa 

70% o más 
Invertir, 
Crecer 

    1 3.46 

       0.692 
Fuente: Elaboración Propia 

Para la jerarquización se  siguió el procedimiento  indicado por el autos 

Raymond Prada, igualmente al caso anterior se advirtió a los participantes (gerencia y 

trabajadores) que, por defecto, cada criterio tiene un valor de l/n; en este caso 0,143 

(1/7) o "el promedio". A continuación el moderador (promotor  del  estudio) solicito al 

grupo que seleccione a su juicio los criterios más importantes, cuya ponderación debería 

situarse sobre el valor por defecto de 0,143 y se preguntó cuál de y cuánto debería ser 

el valor para cada uno (0.19 , 0.18  y 0.17, atractivo de la industria , intensidad de la 

competencia y fortalezas  del negocio). Las diferencias de opinión se esclarecieron por 

argumentación hasta lograr consenso. Paso seguido, el moderador informo el nuevo 
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promedio móvil (resultante de restar de 1,0 los dos valores antes conseguidos y de 

dividir su resultado por 5, es decir, el número de criterios aún no ponderados, es decir 

0.46/5 =0.092) y se preguntó a los asistentes si, a su juicio, que criterios que quedan 

podrían tener una valoración por encima del nuevo promedio y cuál o cuáles serían esos 

valores, y se  vio que   el restante de criterios tendría  un valor  de superior a 0.92. 

Vemos que el resultado de la Matriz Estratégica Jerárquica esta justo en el límite 

entre la inversión selectiva o cuidadosa y la decisión de invertir y crecer.  

Al criterio de la intensidad de la competencia se le asignó una escala de muy 

alta, con un puntaje de (1), lo cual nos indica de que existe mucha competencia en el 

mercado, esto debido a que las barreras de entrada de nuevos competidores es muy baja 

ya que se requiere de una inversión mínima para ingresar al mercado. También 

observamos que existen pocas brechas tecnológicas, es decir las empresas de este rubro 

no requieren de equipos sofisticados y con mucha tecnología. 

Es por esto y por lo analizado anteriormente, que se plantea varios supuestos: 

 La estabilidad económica que se vive, está permitiendo que las personas y 

empresas destinen una cantidad de dinero al esparcimiento, parte del cual es el 

celebrar ciertos acontecimientos sociales y empresariales con mayor 

presupuesto. 

 A pesar de que la competencia es intensa, el atractivo de la industria sigue 

manteniéndose alto ya que las personas y empresas cada vez más valoran más 

la calidad y originalidad de un evento que el precio del mismo. 

 Las personas y las empresas actualmente buscando organizadores de eventos 

profesionales que les garanticen que su desarrollo sea tal cual ellos no están 
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pensando e incluso supere estas expectativas con nuevas ideas aportadas 

precisamente por estos. 

 A pesar de que bastantes proveedores de eventos en la ciudad de Arequipa, muy 

pocos son los que se distinguen por su calidad, lo que les permite tener márgenes 

de ganancia más altos. 

 Los eventos más rentables provienen de la realización de bodas y de eventos 

corporativos. 

En base a estos supuestos se recomienda dar énfasis en la captación de eventos 

empresariales mediante el uso de estrategias de marketing dirigidas a este segmento. 

Estas estrategias deberían ser tanto virtuales, como la generación de páginas de 

Facebook únicamente para este rubro con sistemas pago para generar tráfico hacia la 

misma. Otra estrategia sería realizar campañas de e-mail marketing, ofreciendo los 

servicios de la empresa mediante correos electrónicos a diferentes instituciones. 

También se sugiere enviar cartas de presentación a los encargados de este tipo de 

actividades, generalmente las áreas de logística de las empresas. 

5.1.2.1 Estrategias de Diferenciación 

Debemos evaluar estrategias con las que podemos marcar una diferencia 

significativa con los demás proveedores de eventos  sociales y empresariales que se 

encuentra en la ciudad de Arequipa. La experiencia nos indica que debemos usar 

nuestra creatividad, ya que los clientes quieren siempre ver algo nuevo, ya que por muy 

bien diseñado, con la atención oportuna y de calidad que se presente, si no tiene algo 

diferente que llame la atención del público, este lo olvidará en muy poco tiempo ya que 

seremos uno más. 
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- Para el sonido iluminación y tarimas, la empresa cuenta con la división de 

sonorización e iluminación, con la que hay que trabajar estrechamente y en 

coordinación constante, para que los requerimientos propios de cada evento 

sean específicos y no haya descoordinaciones.  

- Para el catering de eventos, se cuenta con la ventaja de que los platos, 

bocaditos y bebidas a servirse están previamente coordinadas y se puede prever 

y preparar los mismos con anticipación, con lo cual se puede cuidar que su 

ejecución sea impecable, cuidando cada detalle. La empresa cuenta con un 

proveedor de alimentos que es chef profesional y que brinda la garantía de buena 

calidad, pero es importante también la mejora de la parte logística, el traslado 

de los alimentos hacia el local del evento, por lo que se recomienda la adecuada 

implementación de envases herméticos, contenedores isotérmicos y recipientes 

asépticos,  para el traslado de insumos o comida. 

También se recomienda implementar  la política de recibir capacitaciones constantes 

y cursos sobre las buenas prácticas de manufactura (BPM), para garantizar la calidad e 

higiene de los productos, es muy importante que los trabajadores relacionados a la 

producción y manipulación de los alimentos preparados en los diferentes eventos en los 

que se contrate a la empresa G&G Eventos, posean estos cursos, lo cual permitirá a los 

clientes tener tranquilidad de que los alimentos que han de servirse haya sido tratados 

con las prácticas de seguridad alimentaria adecuadas. 

- Selección de Los Proveedores, se debe tener una muy cuidadosa selección de 

los mejores animadores, modelos, maestros de ceremonia, fotógrafos, vídeo, 

transporte, seguridad, meseros, floristas, ya que ellos son parte importante en la 

realización de los eventos, un buen animador un maestro de ceremonias 

garantiza la fluidez del evento, y que este no decaiga en algún momento también 
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cabe resaltar el trabajo del equipo de fotografía y video que garantiza que 

posterior a la realización del evento los organizadores tengan imágenes 

perpetuas de su evento, un buen fotógrafo debe poseer características propias 

como son conocimiento de técnicas fotográficas, imaginación, comunicación y 

un estilo propio. 

5.1.2.2  Creación  de una nueva división de bodas  

Para repotenciar los eventos de bodas, que resultan ser los más rentables, es 

que se recomienda la creación de una división especial para este tipo de eventos, el 

cual deberá contar con una oficina propia y ser dirigida por una especialista 

Wedding Planner , la cual deberá ser cuidadosamente seleccionada por su 

experiencia pero sobre todo por su creatividad y empatía para hacer de este tipo de 

eventos “únicos” ya que las parejas que van a contraer matrimonios buscan 

originalidad y que su recepción no sea un estándar de las que se ofrecen en el 

mercado. Es por esto que vamos a hacer un análisis de lo que sería la puesta en 

marcha de esta nueva división de la empresa: 

Empezaremos por indagar la cantidad de matrimonios que se realizan en el 

Perú y muy especialmente en la ciudad de Arequipa: 
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CUADRO 6. Matrimonios en el Perú 2011 -2015 

 

Fuente: Registro Nacional De Identificación Y Estado Civil 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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CUADRO 7. Perú, matrimonios escritos según departamento 2015 

 

Fuente: Registro Nacional De Identificación Y Estado Civil 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Como vemos las estadísticas, el número de matrimonios en la ciudad de 

Arequipa, es de aproximadamente entre 4000 y 5000, con altibajos año tras año. Si bien 

se ha producido ligeros descensos, no son muy importantes en los totales anuales. 

Según la experiencia de la empresa y su registro de bodas realizadas se puede 

observar que existe una estacionalidad en la cual la tendencia a casarse es sobre los 

últimos meses del año. 

Además del número de bodas celebradas al año, es importante saber el tamaño 

de las bodas, ya que las utilidades son muy diferentes. De las estadísticas sacadas de la 

propia empresa y de las empresas asociadas, obtuvimos el dato del número de invitados 

de la siguiente manera. 

FIGURA 12 Bodas por cantidad de invitados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para obtener los datos de lo que pagan en promedio los novios en la contratación 

de una profesional Wedding Planner, es que se hizo una investigación entre las más 

cotizadas de la ciudad de Arequipa, en la cual vimos de que los precios de sus servicios 

Entre 100 y 200
58%

Menos  de 100
26%

Mas  de 200
16%

Bodas por la Cantidad de Invitados

Entre 100 y 200

Menos  de 100

Mas  de 200
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por la planificación una boda completa, oscilan entre 2000 y 7000 soles en función a su 

reconocimiento y experiencia. 

En el Perú no existen escuelas de Wedding Planner, y sumado a esto es que para 

operar como tal, no se requiere ninguna formación específica, ni tampoco la inversión 

inicial muy alta. Pero si es necesario experiencia y conocimientos de la gestión de 

eventos para poder manejar estos de una forma profesional. 

Es por todos estos motivos que se recomendaría la creación empresa G&G 

Eventos de una división de bodas, por todo lo anteriormente analizado vemos de qué la 

realización de estas, resultan en el rubro de los eventos si lo comparamos con los 

eventos infantiles, cumpleaños o quinceañeros mucho más rentables, pues representan 

márgenes de ganancia considerablemente más altos. 

Para la creación de una división de bodas, esta  se tendrá que realizar de manera 

profesional, aplicando estrategias de marketing muy bien diseñadas para posicionarse 

rápidamente en el mercado y ganar prestigio. 

El siguiente paso que se deberá hacer es realizar una segmentación del mercado 

objetivo, identificando los perfiles de los segmentos objetivo de la empresa para lograr 

posicionarse en estos. En el siguiente cuadro vemos la segmentación de mercado 

objetivo de la empresa G&G Eventos: 

 

CUADRO 8. Segmentación de Mercado para la  división Bodas 

GEOGRAFICA  

País Perú 

Región Arequipa 

Departamento Arequipa 
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DEMOGRAFICA  

Edad 22-40 años 

Genero Ambos sexos 

Estatus 

Económico 

Clase A,B 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si bien es cierto que los clientes en la bodas son la pareja de contrayentes, 

sabemos por experiencia que él público objetivo, son las mujeres ya que ellas son las 

que toman en casi la totalidad de los casos las decisiones de con qué proveedores, qué 

detalles tendrá y como  se llevará a cabo su matrimonio. 

El estilo de vida del público objetivo de la empresa según la definición de 

(Arellano, 2014), será los sofisticados, los progresistas y las modernas.  

      En resumen la empresa tendrá como público objetivo parejas de 22 a 40 

años, con ingresos medios y altos, y con un estilo de vida en el cual no cuente con 

mucho tiempo para la planificación de su boda. Por las edades definidas anteriormente, 

vemos de que nuestros clientes son parejas relativamente jóvenes, las cuales suelen 

tener bastante tiempo dedicado a la navegación en Internet y redes sociales, por lo cual 

muchas de nuestros esfuerzos en publicidad tendrán que ser enfocados a dichos medios, 

en los cuales se tendrá que promover la visitas orgánicas y pagas de nuestra página web 

por medio de buscadores, y de las redes sociales por medio de impresiones (PPC). 

La división de bodas sugerida mediante el análisis de la Matriz Estratégica 

Jerárquica y análisis  situacionales previos, deberá contar con una profesional Wedding 
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Planner, con amplia experiencia y que además siga los lineamientos y políticas de la 

empresa. Deberá tener una alta empatía con las parejas, para entender sus necesidades 

y en base a esto poderles ofrecer lo que ellos han soñado en ese día tan especial y único 

como es su boda, además de manejar adecuadamente a proveedores y personal propio 

de la empresa bajo su dirección. 

Resumiendo, para la creación de la división de bodas sugerida para la empresa 

G&G Eventos, se requerirá de las siguientes herramientas: 

 Una oficina implementada con el mobiliario adecuado. 

 Computadoras, celular y teléfono fijo. 

 Una página web con un diseño moderno y con la programación adecuada 

para aparecer en los primeros lugares de los buscadores. 

 Páginas y espacios en redes sociales como Facebook y YouTube. 

 Flyers, trípticos, tarjetas de presentación, y contenidos audiovisuales. 

Para la puesta en marcha de la división de bodas de la empresa G&G Eventos, 

no se va a requerir de un capital inicial elevado, ya que se cuenta con la logística y 

equipamiento iniciales básicos. Para la apertura de la oficina nueva y su mobiliario, el 

material publicitario, diseño de la un página web y medios de comunicación, se ha 

calculado una inversión inicial de S/.9,800 las cuales serían financiadas por aportes 

propios y distribuidas de la siguiente manera: 
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CUADRO 9. Inversión Inicial para la división Bodas 

GEOGRAFICA 

Alquiler Oficina S/.650 

Diseño y Alojamiento Pagina Web S/.2,400 

Material Publicitario S/.2,300 

Mobiliario S/.1,800 

Computadora S/.1,300 

Celular  S/.600 

Gastos  de Instalación / Otros S/.750 

Fuente: Elaboración propia. 

Los gastos de pago de personal, como son el de la profesional Wedding 

Planner, se hará en una primera etapa, con pago por cada evento contratado, por 

medio de emisión de recibos por honorarios. 

Con la apertura de esta división propia por parte de la empresa G&G Eventos 

se espera tener en el primer año un volumen de ventas en torno a los 12 eventos, con 

una tendencia al alza en los próximos años. 

La rentabilidad esperada para el primer año, si tenemos en cuenta que se prevé 

que serán 10 eventos atendidos será: 

CUADRO 10 Ingreso proyectado para la  división Bodas 

  
Cantidad Ingreso por Evento Costo por Evento 

Beneficio 
por  Evento 

Beneficio 

Bodas 10 S/.28,000 S/.23,000 S/.5,000 S/.50,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como vemos los beneficios esperados con la nueva división de bodas de la 

empresa G&G Eventos es en S/.25,000 superior al beneficio esperado si es que no se 

contara con esta división. Se plantea un cobro mayor por evento en S/. 3,000 ya que las 
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bodas que cuentan con una profesional Wedding Planner, suelen pagar esa diferencia 

por contar con sus servicios y ayudarles en la planificación y organización de su 

matrimonio. 

Como conclusión tenemos, vistos los resultados de la Matriz Estratégica 

Jerárquica para la unidad de decoración y catering que es recomendable la apertura de 

esta nueva división de planificación de bodas, sumando este servicio de los demás por 

su rentabilidad y segmento de mercado que lo está requiriendo cada vez más. 

5.1.3  Establecimiento de  funciones 

Un punto muy importante que se desprende del análisis realizado y que 

involucra a toda la empresa, en todas sus divisiones o unidades de negocio es el 

establecimiento de funciones mediante un manual. La empresa G&G Eventos no tiene 

funciones específicas establecidas para cada una de las personas que trabajan en ella, 

en un principio estas funciones fueron repartidas de acuerdo a las fortalezas de cada 

uno de los fundadores. Es importante establecer las actividades que realizarán cada uno 

de los encargados, sus responsabilidades y funciones, a saber: 

5.1.3.1 La gerencia 

Establecen los lineamientos generales de la empresa, son los que tienen los 

poderes legales establecidos entre los públicos como representantes de la misma. 

- Establecer los planes de dirección estratégica de la empresa. 

- Son los representantes legales de la empresa, para la firma de contratos y 

movimientos bancarios 

- Supervisan a los encargados de cada división de la compañía 

- Realizan la selección y los pagos al personal. 



87 
 

- Realizan los convenios y alianzas con otras empresas. 

- Manejan el presupuesto de la empresa 

5.1.3.2 Jefe Financiero-Comercial 

Encargado de la parte financiera, el manejo del dinero de la empresa y a su vez 

asumiría la parte comercial y marketing. Por tratarse de una micro empresa, esta 

responsabilidad cae también en uno de los socios 

- Elaborar presupuestos y proyecciones financieras 

- Velar por la liquidez necesaria para la realización de cada evento. 

- Pagar a los proveedores 

- Establecer las estrategias de marketing 

- Definir precios de los servicios prestados 

5.1.3.3 Jefe de logística 

Es el encargado de realizar la planificación de los recursos, es la responsabilidad 

del otro socio. 

- Evalúa la necesidad de adquisición de nuevos equipos para la empresa 

- Realiza las cotizaciones para la adquisición de equipos 

- Mantiene un archivo/control de todos los bienes adquiridos 

- Aprueba órdenes de compra para compra de materiales requeridos por cada 

división de la empresa 

5.1.3.4 Coordinadores de eventos 

Son las personas encargadas de realizar las coordinaciones y supervisar el buen 

desarrollo de cada uno de los eventos realizados en las divisiones de la empresa. 
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- Coordinar con el área logística y financiera de la empresa para contar con el 

dinero y los equipos necesarios para cada evento. 

- Coordinar con los proveedores para que cumplan estrictamente lo solicitado y 

en el tiempo oportuno 

- Contratar personal auxiliar para cada evento 

- Durante el evento estar en constante comunicación con todo el personal 

involucrado para que haya una puesta en escena limpia. 

- Después del evento coordinar con el área de logística para el recojo de 

materiales y equipo. 

- Realizar un informe posterior a la realización del evento, detallando pormenores 

del mismo. 

5.1.3.1 Asistentes Administrativos 

Son  los encargados de recepción de los clientes y ordenar la documentación. 

- Atender a clientes, brindarles información de los servicios prestados y hacer 

presupuestos de los mismos. 

- Llevar un control de datos de los clientes, para brindárselos al área comercial 

para hacer un seguimiento de estos. 

- Atender llamadas telefónicas y hacer el envío de correos electrónicos 

- Asistir a las demás áreas. 
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CAPÍTULO VI  

EVALUACIÓN DEL MÉTODO MATRIZ 

ESTRATÉGICA JERÁRQUICA 
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6.1 Comparativa de la Matriz Estratégica Jerárquica  con  las 5 fuerzas competitivas  de 

Michael Porter  

Con la  finalidad  de dar una  validación del nuevo método propuesto con los ya  

tradicionalmente  usados  en planeamientos  estratégicos, es que se  ha planteado el utilizar las 

5 fuerzas  competitivas  de Michael Porter mediante una  matriz, para al igual que  los  

resultados  obtenidos  en la  matriz  Estratégica  Jerárquica, obtener un ratio numérico que  nos  

dé  un indicador del  ambiente  competitivo en el cual se halla inmerso la  empresa y en  base  

a  este  poder  tomar  las  mejores estrategias en  aras  de  conseguir  la  visión empresarial.  

 

CUADRO 11. Matriz Aplicada de las 5 fuerzas competitivas  de Michael Porter a la 

división de Sonorización e Iluminación 

  
Ponderación  

Principal 
Indicadores o Criterios por 

Fuerza 
Ponderación 

Criterio 
Puntuación 

asignada 

Puntuación 
calculada 

por Fuerza 

Índices 
Calculados 
por Fuerza 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN 

DE LOS 
CLIENTES 

0.30 

Número de clientes 
importantes 0.20 2 

1.7 0.51 

Grado de estandarización 
del Servicio 0.30 1 

Costos de cambio 0.10 3 

Amenaza de integración 
hacia atrás 0.10 1 

Importancia del servicio 

para asegurar la calidad 
del evento. 0.30 2 

 PODER DE 
NEGOCIACIÓN 

DE LOS 
PROVEEDORES 

0.20 

Número de proveedores 
importantes 0.10 2 

1.7 0.34 

Costos de cambio 0.10 1 

Amenaza de integrarse 
hacia adelante 0.20 2 

Amenaza de Integrarse 
hacia atrás 0.20 2 

Importancia del proveedor 
para asegurar la calidad 
de los servicios 0.20 2 

Importancia en la 
rentabilidad del 
proveedor 0.10 1 

Amenaza de proveedores 
sustitutos 0.10 1 
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BARRERAS  DE 
ENTRADA 

PARA NUEVOS 
COMPETIDORE

S 

0.15 

Diferenciación del 
producto o servicio 0.20 2 

2 0.30 

Identificación de marcas 0.20 2 

Costo de cambio 0.10 3 

Requerimiento de capital 0.10 2 

Poder  de llegada a 
clientes potenciales 0.20 2 

Tasa de crecimiento del 

sector 0.10 2 

Reacción esperada 0.10 1 

SERVICIOS 
SUSTITUTOS 

0.05 

Precio relativo de los 
sustitutos 0.20 1 

1.3 0.07 

Precio / Calidad 0.30 2 

Disponibilidad de 
sustitutos cercanos 0.20 1 

Costo de cambio para el 
cliente 0.10 1 

Preferencia del cliente 
hacia el sustituto 0.20 1 

RIVALIDAD 
ENTRE 

COMPETIDORE
S 

0.30 

Concentración 0.30 3 

2.2 0.66 

Diversidad de 
competidores 0.20 2 

Diferenciación del servicio 0.20 2 

Costo de cambio 0.10 1 

Tasa de crecimiento del 
sector 0.20 2 

EVALUACION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA 1.88 

Fuente: Elaboración propia. Modelo  adaptado  de  Michael Porter 

 

Según los  resultados  obtenidos  en esta  matriz, cuyo  valor  puede ir  del 1  al 4, y 

mientras  más  nos  acerquemos al 1, será un indicador  que la  empresa se  encuentra  en un 

ambiente  favorable, por lo que  deberá, invertir y generar  estrategias de  diferenciación para  

aprovechar  al máximo el mercado y crear sostenibilidad  en el  tiempo. 
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CUADRO 12. Matriz Aplicada de las 5 fuerzas competitivas  de Michael Porter a la 

división de Eventos  Sociales y Empresariales 

  
Ponderació
n  Principal 

Indicadores o Criterios por 
Fuerza 

Ponderació
n Criterio 

Puntuació
n asignada 

Puntuació
n 

calculada 
por 

Fuerza 

Indices 
Calculado

s por 
Fuerza 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN 

DE LOS 
CLIENTES 

0.20 

Número de clientes 
importantes 0.20 2 

1.6 0.32 

Grado de estandarización 
del Servicio 0.20 1 

Costos de cambio 0.20 3 

Amenaza de integración 
hacia atrás 0.10 1 

Importancia del servicio 
para asegurar la calidad 
del evento. 0.30 1 

 PODER DE 
NEGOCIACIÓN 

DE LOS 
PROVEEDORES 

0.20 

Número de proveedores 
importantes 0.10 1 

1.5 0.30 

Costos de cambio 0.20 1 

Amenaza de integrarse 
hacia adelante 0.20 2 

Amenaza de Integrarse 
hacia atrás 0.10 2 

Importancia del proveedor 
para asegurar la calidad de 
los servicios 0.20 2 

Importancia en la 

rentabilidad del proveedor 0.10 1 

Amenaza de proveedores 
sustitutos 0.10 1 

BARRERAS  DE 
ENTRADA 

PARA NUEVOS 
COMPETIDORE

S 

0.20 

Diferenciación del 
producto o servicio 0.20 2 

2.2 0.44 

Identificación de marcas 0.10 2 

Costo de cambio 0.20 3 

Requerimiento de capital 0.20 3 

Poder  de llegada a 
clientes potenciales 0.10 1 

Tasa de crecimiento del 
sector 0.10 2 

Reacción esperada 0.10 1 

SERVICIOS 
SUSTITUTOS 

0.10 

Precio relativo de los 
sustitutos 0.20 2 

1.7 0.17 

Precio / Calidad 0.30 2 

Disponibilidad de sustitutos 
cercanos 0.20 1 

Costo de cambio para el 
cliente 0.10 3 

Preferencia del cliente 
hacia el sustituto 0.20 1 

0.30 Concentración 0.30 2 1.9 0.57 
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RIVALIDAD 
ENTRE 

COMPETIDORE
S 

Diversidad de 
competidores 0.20 2 

Diferenciación del servicio 0.20 1 

Costo de cambio 0.10 3 

Tasa de crecimiento del 
sector 0.20 2 

EVALUACION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA 1.80 

Fuente: Elaboración propia. Modelo  adaptado  de  Michael Porter 

 

Al igual que  en el caso  anterior  vemos  que el valor  obtenido  se  acerca más  al 

número 1 que  al número 4, con un valor  de 1.80, que  es inclusive  aún más cercano  que en 

la  división de  sonorización e iluminación, con lo cual  vemos que  los resultados  obtenidos  

por la Matriz  Estratégica  Jerárquica, coinciden ampliamente  y nos  llevan por  el mismo 

camino  de  toma  de  decisiones  estratégicas. 

6.2 Ventajas del método propuesto 

 Existen varios modelos que tratan de llevar a la empresa a cumplir sus objetivos, a 

lograr su progreso y mejorar su competitividad plasmados en un plan estratégico. 

Existen modelos como el de “crecimiento y participación” propuesto por Boston 

Consulting Group, o las cinco fuerzas de Michael Porter, todas estas aportan al 

desarrollo del plan estratégico, el modelo propuesto por Raymond Prada, de la Matriz 

Estratégica Jerárquica, pretende cubrir ciertos vacíos que no cubren los  modelos 

tradicionales, es de allí que se presentan criterios y sub criterios muchos más amplios y 

trata de considerar todas las variables que puedan afectar directa e indirectamente a la 

empresa. 

 Otra ventaja del modelo propuesto por Raymond Prada es su flexibilidad es decir que 

la empresa evalúa la importancia que tiene para ellos cada uno de los criterios, lo cual 

tampoco lo consideran los modelos tradicionales. 
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 Además la Matriz Estratégica Jerárquica presenta siete criterios generales, pero los sub 

criterios no son rígidos es decir la empresa evaluará el considerar algunos de ellos, 

ajustarlos, prescindir de otros, o el añadir nuevos criterios que le parezcan importantes 

y que pueden afectar el desempeño de la empresa. 

 Otra ventaja de la Matriz Estratégica Jerárquica es que su aplicación puede realizarse 

fácilmente tanto en empresas pequeñas, medianas o grandes empresas. 

 Su aplicación es relativamente sencilla, pero debe realizarse con un grupo de trabajo 

comprometido y de distintas áreas de la empresa. 

 Los resultados de la Matriz Estratégica Jerárquica no solamente son indicadores de 

invertir o desinvertir, sino que por el análisis previo realizado se pueden desprender 

opciones estratégicas muy amplias. 

6.3 Desventajas del método propuesto 

 Requiere de la participación activa y comprometida, de todos los niveles de la empresa, 

sino es llevada de la manera adecuada, puede arrojarnos resultados falsos, O toma de 

decisiones erróneas. 

 Las decisiones estratégicas tomadas en base a este modelo, deberán medirse 

continuamente, pues estas no pueden ser rígidas sino deberán ser evaluadas en el 

tiempo. 

 Como es una herramienta nueva, su aplicación puede resultar difícil de aplicar, si es 

que no se ha entendido el procedimiento a cabalidad. 

 La empresa debe considerar las estrategias propuestas por el método, pero no debe 

olvidarse de otros factores que pueden influir en su desempeño 
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6.4 Costos del método 

Los costos asociados a la investigación y desarrollo del método Matriz Estratégica 

Jerárquica para el desarrollo de un plan estratégico no son altos, ya que si bien se requiere de 

una persona o consultor como mediador y estratega, serán los equipos de trabajo propios de la 

empresa, los que brinden la información y aporten con sus conocimientos e ideas, la mayor 

parte de la toma de información para el desarrollo del método. 

Los costos mayores, suelen darse en la aplicación misma de las estrategias sugeridas 

luego de realizarse el plan estratégico. Muchas de las empresas tendrán problemas de liquidez 

o no sabrán cómo enfrentar el desarrollo de las acciones que se enumeran en el plan estratégico. 

6.5 Beneficios 

 Podremos alinear a la empresa para que consiga llegar a sus objetivos estratégicos 

 Traducir en estrategias los objetivos de la empresa 

 Implantar procedimientos que se apliquen día a día y que persigan el logro de los 

objetivos. 

 Tener una visión clara por parte de los directivos o la gerencia de hacia dónde está va 

la empresa 
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CONCLUSIONES 

 Se diseñó un plan Estratégico usando la  herramienta Matriz Estratégica Jerárquica para 

la  empresa G&G Eventos SRL en la  ciudad de  Arequipa. 

 Se realizó  el análisis situacional y de gestión de la  empresa G&G Eventos SRL. En la  

cual  se  vieron aspectos  favorables como que  existe una demanda insatisfecha en los 

segmentos que requieren promotores de eventos de primer nivel y que los clientes del 

segmento escogido priorizan la calidad y creatividad de los eventos sobre el precio, 

pero también se  vio falencias en su gobierno corporativo como el no tener funciones 

establecidas para los puestos de sus colaboradores.  

 Se elaboró la Matriz Estratégica Jerárquica, siguiendo la metodología  de Raymond 

Prada, tomando en cuenta el análisis  situacional previo. 

 Se  realizó el diagnóstico del método propuesto, en el cual se  ve que los resultados 

fueron positivos en ambas divisiones de la empresa, por lo  que concluimos que debe 

invertirse en equipamiento, capacitación de personal y la apertura de una nueva división 

para la empresa G&G Eventos SRL, la cual tiene un gran potencial de crecimiento. 

 Se realizó la  validación del método propuesto, y en el cual se  destaca  su flexibilidad 

para  adaptarse  a cualquier  tipo de  empresa y facilidad  de  uso, pero  debe  aplicarse 

con el profesionalismo debido ya que  podría  llevar  a la  toma de  decisiones 

estratégicas erróneas 
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RECOMENDACIONES 

A continuación damos algunas sugerencias, que se desprenden del presente estudio y las 

consideramos importantes para que la empresa logre su visión institucional. 

 Se sugiere la apertura de una nueva división de bodas, con un adecuado plan de marketing, 

para potenciar este rubro de los eventos por ser sumamente rentable. 

 Se requiere repotenciar estrategias que permitan la captación y seguimiento de los clientes, 

garantizando la recompra de los servicios. 

 Por tratarse de un rubro de negocio en el cual existe una fuerte estacionalidad, debe tomarse 

muy en cuenta el buen manejo del área financiera. 

 Una política basada en tener trabajadores comprometidos e identificados, permitirá que 

estos aporten nuevas ideas y se trabaje en equipo para la solución y el buen desarrollo de 

cualquier evento. 

 Constante  revisión y adecuación de las  estrategias planteadas en el horizonte  de  

planeamiento de este  estudio. 
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