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RESUMEN 
 
 

En el año 2009 se creó la empresa JLA Muzik encargada de realizar eventos 
electrónicos en la ciudad de Medellín y Cali donde se presentan los mejores 
exponentes de este género musical, posteriormente en el año 2010 se radicó en la 
ciudad de Cali.  
 

 
Después de realizar un estudio de cada uno de sus eventos realizados entre el 
periodo 2012 y 2013 se encontró que la asistencia de los clientes no es constante 
en cada uno de los eventos sino que varía teniendo como factor principal la mala 
estructuración que tiene la empresa en el campo de mercadeo y publicidad. Se 
encontró al hacer el análisis del sector de eventos nocturnos de música electrónica 
que JLA Muzik solo tiene una participación aproximada del 10% para 2015, y 
según el comportamiento del mercado, donde se evidencia la llegada de nuevos 
promotores y la dinámica de los actuales, si la empresa no toma correctivos 
perderá participación comprometiendo la rentabilidad y viabilidad de la empresa.  
 
 
El objetivo principal de este proyecto es la implementación y utilización de nuevas 
estrategias que permitan un aumento constante de los clientes y que ellos puedan 
interactuar con la empresa y lograr así un mejor posicionamiento a nivel nacional 
teniendo como base las nuevas tecnologías y el auge del comercio electrónico 
como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, entre otros. Además realizar 
convenios con diferentes aliados para aumentar así la calidad de cada uno de los 
eventos a realizarse, sin dejar atrás la importancia de la reorganización interna 
que debe de tener la compañía.  
 

 

PALABRAS CLAVE: Community manager. Facebook. Instagram. SEO 
manager. Social media manager. Social media strategist.  Twitter. Web 
máster. Estrategia de mercadeo. Marketing estratégico. Plan de mercadeo.  
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INTRODUCCION 
 
 
Dentro del marco del proyecto se pretende evaluar cómo actualmente la empresa 
JLA Muzik, está llevando a cabo su forma de gerencial y de administrar describió  
en qué posición se encuentra actualmente  la empresa  en el mercado, cual ha 
sido su crecimiento desde que se creó, cuál es la posición económica en la que 
actualmente se encuentra la empresa y qué estrategias están utilizando para 
darse a conocer y mejorar lo que actualmente están realizando para su 
posicionamiento. Con esta información se empezará a evaluar cuál es el estado 
actual de la empresa y posteriormente continuar con el inicio del plan estratégico.  
 
 
En esta primera fase se presenta el marco de referencia donde muestra el estado 
de arte de las empresas que tienen la misma temática de JLA Muzik.   
 
 
Posteriormente se realizó un análisis interno  y externo para conocer la situación 
particular de la empresa, caracterizando así las oportunidades, amenazas, 
debilidades y fortalezas. 
 
 
El objetivo principal de este proyecto es la implementación y utilización de nuevas 
estrategias que permitan un aumento constante de los clientes y que ellos puedan 
interactuar con la empresa y lograr así un mejor posicionamiento a nivel nacional 
teniendo como base las nuevas tecnologías y el auge del comercio electrónico 
como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, entre otros. Además realizar 
convenios con diferentes aliados para aumentar así la calidad de cada uno de los 
eventos a realizarse, sin dejar atrás la importancia de la reorganización interna 
que debe de tener la compañía.   
 
 
Dentro del desarrollo del trabajo se realizó un diagnóstico interno de la empresa y 
externo para conocer los entornos que afectan sus operaciones. De esta manera 
se analizó el entorno y la competencia para determinar las fortalezas y amenazas 
que tiende la empresa y que afectan sus operaciones. En el análisis interno se 
caracterizó su estructura y las diferentes áreas, lo que permitió identificar las 
debilidades y oportunidades. Con la información anterior se procedió a formular las 
estrategias para la empresa, iniciando con la orientación estrategia y continuando 
con la formulación de estrategias en el área de mercadeo.  
 
 
Posteriormente se desarrollaron acciones a corto plazo del plan estratégico 
enfocadas a la implementación del balance Score Card con énfasis a la 
perspectiva del cliente. Finalmente se diseñó indicadores de gestión para el 
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seguimiento al plan estratégico, especialmente para monitorear su gestión cuando 
sea aplicado en la empresa.  
 
 
Éste trabajo a nivel metodológico corresponde a una investigación descriptiva, 
explicativa;  descriptiva debido a que en el planteamiento del problema se 
describen las razones y los diferentes problemas que hacen que no hallan clientes 
constantes en los eventos de la empresa JLA Muzik describiendo el mal manejo 
del área de mercadeo y publicidad, y explicativa porque a su vez se evalúan 
dichas causas y buscan un mejoramiento de las mismas y experimentales debido 
a que se están poniendo a prueba nuevas estrategias de marketing y procesos 
poco usados en el área del entretenimiento  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente las empresas del mundo, se encuentran en un avance de innovación 
acelerado, permitiendo llevar a su competencia una ventaja, es importante que las 
compañías que están en el mercado o que apenas se encuentren iniciando estén 
a la vanguardia de todos los avances que a diario está teniendo el mundo, para 
esto es importante el análisis del mercado. 
 
 
El posicionamiento, es uno de los temas más importante que debe de tener una 
empresa que tiene contacto directamente con los clientes, este permite dar a 
conocer cuáles son las percepciones que tiene el consumidor frente a la 
compañía, el posicionamiento permite que la empresa elija que atributos quiere 
que sus cliente reconozca. 
 
 
Es importante qué antes de lanzarse al mercado la empresa tenga claro que es lo 
que quiere, a que segmento se quiere enfocar, cuales son las empresas que 
actualmente se encuentran en ese segmento de mercado y empezar analizar la 
forma en que ellos llegaron a ese nicho de personas.  
 
 
La competencia es un tema muy importante a evaluar, ya que se necesita conocer 
a que empresas se están enfrentando, según su posicionamiento y su economía. 
Se necesita que estos conceptos estén bien claros para poder empezar a realizar 
un plan estratégico que organice de una forma adecuada el manejo interno y 
externo de la compañía.  
 
 
En el año 2009 se creó la empresa JLA Muzik encargada de realizar eventos 
electrónicos en la ciudad de Medellín y Cali donde se presentan los mejores 
exponentes de este género musical, posteriormente en el año 2010 se radicó en la 
ciudad de Cali específicamente en el Club Misión realizando 4 eventos con Djs 
internacionales para darse a conocer como empresa, entre 2011 y 2012 
establecidos en la ciudad y siendo reconocido aumentan de 4 a 7 eventos anuales 
en meses de celebraciones como febrero, abril, julio, septiembre, octubre, 
diciembre, con nombres propios de la marca para cada una de sus fiestas como 
los son: Valentine’s Party, fiesta blanca, Independence Day, Love & Friends Party, 
Hallowen Party, Aniversario Del Club Y New Year´S Party, Teniendo como 
principio clientes entre los 18 años y los 40 años de edad, con una asistencia 
masiva de alrededor de 400 a 600 personas por evento, para el 2013 se 
implementó el área de mercadeo y publicidad virtual donde se comenzó a fidelizar 
clientes en cada uno de los eventos llegando a alcanzar 1200 personas en total en 
el club obteniendo un aumento de un 200% en la asistencia a uno de sus eventos.  
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Después de realizar un estudio de cada uno de sus eventos realizados entre el 
periodo 2012 y 2013 se encontró que la asistencia de los clientes no es constante 
en cada uno de los eventos sino que varía teniendo como factor principal la mala 
estructuración que tiene la empresa en el campo de mercadeo y publicidad. Se 
encontró al hacer el análisis del sector de eventos nocturnos de música electrónica 
que JLA Muzik solo tiene una participación aproximada del 10% para 2015, y 
según el comportamiento del mercado, donde se evidencia la llegada de nuevos 
promotores y la dinámica de los actuales, si la empresa no toma correctivos 
perderá participación comprometiendo la rentabilidad y viabilidad de la empresa.  
 
 
En promedio los eventos han generado una rentabilidad del 20%, sin embargo en 
el año 2015, se realizaron  eventos en que la rentabilidad estuvo por debajo del 
20%, debido a la falta de asistencia a los eventos, así mismo se presentó un caso 
puntual de un evento donde se obtuvo pérdidas. Según la gerencia,  una 
participación del 30% en el segmento de eventos de música electrónica en la 
ciudad de Cali, sería una meta que le garantizará a la empresa rentabilidad y al 
mismo tiempo le permitirá contar con recursos para financiar las actividades 
operativas y de expansión. 
 
     
1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cuáles deben ser las estrategias a implementar en la empresa JLK Muzik 
con el fin de lograr un mayor crecimiento del 30% en la participación del mercado 
de música electrónica, e incrementar y fidelizar los clientes en cada uno de los 
eventos realizados? 
 
 
1.1.1 Sistematización  
 
 

 ¿Cuál será el mecanismo más adecuado para fidelizar los clientes? 
 
 

 ¿Qué motiva o desmotiva a un cliente para dejar de asistir a los eventos? 
 
 

 ¿Cuáles son las estrategias utilizadas en el mercado de eventos de música 
electrónica para el incremento y fidelización del cliente? 
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 ¿Qué tácticas y actividades se deben de implementar para llegar al nuevo 
segmento de mercado de música electrónica en la ciudad de Cali? 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan estratégico a implementar en la empresa JLK Muzik con el fin de 
lograr un mayor crecimiento del 30% en la participación del mercado de música 
electrónica, e incrementar y fidelizar los clientes en cada uno de los eventos 
realizados.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Realizar un diagnóstico interno de la empresa y externo para conocer los 
entornos que afectan sus operaciones.  
 
 

 Crear un plan estratégico para la empresa JLA Muzik. 
 
 

 Desarrollar acciones a corto plazo del plan estratégico enfocadas a la 
implementación del Balance Score Card con énfasis a la perspectiva del cliente. 
 
 

 Diseñar e implementar indicadores de gestión para el seguimiento al plan 
estratégico. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
La Música electrónica nace a principios del siglo XX, cuando algunos artistas 
comenzaron a utilizar instrumentos electrónicos para crear nuevos sonidos. En 
1910, aparece El manifiesto futurista, donde se enuncian ciertos postulados que 
pronto recorren el mundo. Robert Meyer y Helbert Eimert fueron los primeros en 
crear música electrónica. En 1919 se crea el theremin, el primer sintetizador, Con 
la aparición de instrumentos electrónicos accesibles al público fuera del ámbito 
académico, el uso de estos instrumentos se comenzó a difundir. Kraftwerk fue el 
primer grupo de la historia en crear música electrónica. 1 
 
 
A partir de la década del ’60, el uso de sintetizadores se instaló con fuerza en el 
ámbito del rock. Durante los ’70, la música disco ocupó por completo la escena 
nocturna, Y desde finales de los ’70 y durante los años ’80, la influencia de 
Kraftwerk dio origen al techno pop. Desde la década de los ’90, el uso de 
ordenadores portátiles e Internet ha dado origen a nuevos estilos. Muchos sonidos 
producidos por defectos del equipo, como loops o clicks, se samplean y se 
incluyen en las canciones. 
 
 
Es entonces cuando este género empieza a expandirse en muchos países, 
llegando a Colombia y logrando generar un mayor gusto en los jóvenes del país.  
 
 
En Colombia son muy pocas las empresas dedicadas a la realización de eventos 
electrónicos y debido a que el objeto de estudio es moderno no se tiene mucho 
conocimiento acercan del tema, por esta razón se empezaron a crear diferentes 
compañías que realizaran eventos electrónicos para que la personas que 
escucharan este tipo de música estuvieran de la mano con el resto de países 
donde este género cada vez ha ido aumentando, a continuación se describen los 
diferentes eventos y publicidad que han sido realizados por empresas que se 
enfocan solo en el género de la música electrónica: 
 
 

 Summerland  
 
 
Es el festival de electrónica más grande de Colombia, realizado anualmente en 
Cartagena al aire libre durante tres días seguidos, este evento es organizado por 

                                            
1  Historia de la Música Electrónica [en línea]. Musica House. 2015. [consultado el 25 de 

Septiembre de 2014]. Disponible en internet: http://www.musicahouse.com/historia-de-la-musica-
electronica/   

http://www.musicahouse.com/musica-electronica/
http://www.musicahouse.com/historia-de-la-musica-electronica/
http://www.musicahouse.com/historia-de-la-musica-electronica/
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la empresa The Royal House Society, Dance Republick y On Beat, y en Colombia 
lleva dos años consecutivos realizándolo.  
 
 

 Black and White 
 
 
Festival de electrónica que lleva en Cali 13 años, realizado por David sarria, en el 
Lago Calima, municipio del Valle del Cauca, esta fiesta tiene una combinación con 
los deportes acuáticos que se viven en este lugar, este evento es realizado cada 
año en el mes de Agosto, donde las personas deben de ir vestidas de negro y 
blanco. Debido a la gran acogida que tuvo este evento durante todos estos años, 
se tuvo que trasladar a un lugar de Cali más grande y es a partir del año 2014 que 
se ha venido realizando.  
 
 

 Dancerepublick 
 
 
Esta empresa realiza eventos de música electrónica y festivales musicales en 
Colombia, fue creada en enero del 2004. Entre las estrategias que utilizan para 
invitar a sus clientes a los eventos, se encuentra las calcomanía en 
aproximadamente 250 carros en el vidrio trasero, estos carros pertenecen a los 
mismos clientes, esto genera que la empresa se dé más a conocer.2 
 
 
Figura  1. Publicidad de eventos de música electrónica 

 
     

                                            
2
 Dance Republick Cali-Fanpage [En línea]. Facebook. 2015. [Consultado el 15 de enero de 2016] 

Disponible en internet: https://www.facebook.com/DRepublick/info/?tab=page_info  

https://www.facebook.com/DRepublick/info/?tab=page_info
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En el 2011 esta misma empresa lanzó volantes con un formato que simula un 
periódico de 1.000 impresiones físicas, el cual mostraba a todos sus clientes fotos 
de sus eventos anteriormente realizados e información de próximos eventos a 
realizarse por parte de la empresa, además de esto la empresa realizó diversas 
entrevistas a los Djs que estaban dentro de su programación de eventos, esto con 
el fin de que sus clientes conocieran un poco más de ellos, también le permitía a 
las marcas aliadas pautar para tener un aumento en sus ventas o en los diferentes 
productos que ofrecían. 
 
 
Figura  2. Volante en formato periódico DanceRepublick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Volante DanceRepublick [en línea]. Dance Republic. 2014. [Consultado el 
15 de junio de 2015]. Disponible en internet:  http://www.thedancerepublic.com/.  
 
 

 Membrecía Le Club Bogotá: 
 
 
El club Bogotá es uno de los clubs electrónicos con más trayectoria en el país con 
una antigüedad de más de 12 años, para aumentar sus clientes o brindarles una 
mejor calidad de servicio implementaron 3 tipos de membrecías las cuales 
permiten que la persona que adquiera esta sea socio del club y tenga ingreso 
gratuito a las diferentes fiestas que realice el mismo en un periodo de un año, 
entre estas se encuentran:  
 
 
  

http://www.thedancerepublic.com/
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Figura  3. Membrecía LE CLUB 
 

 
Membrecía Clásica: Valor Anual 

$100.000 

 

Membrecía Silver: Valor Anual 
$500.000 

 
 

Membrecía Gold: Valor Anual $1’000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: LE CLUB Imagenes Publicitarias[en línea]. Medellín. Le Club. 2015.  
[Consultado el 15 de junio de 2015]. Disponible en internet: http://leclub.com.co/  
 
 

 Real Party For Real People  
 
 
Empresa fundadora de la música electrónica en Colombia, lleva alrededor de 15 
años. En 2012 la empresa “Real Party For Real People” realizó el lanzamiento al 
mercado de una membrecía la cual le permitía a las personas volverse socios del 
festival y disfrutar de más de 7 millones de pesos en beneficio con sus diferentes 
aliados en todo el país.  
 
 

http://leclub.com.co/
http://leclub.com.co/
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Figura  4. Pieza publicitara Real Party For Real People 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pieza publicitara Real Party For Real People [en línea]. Facebook. 2015. 
[Consultado el 15 de julio de 2015]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/REAL-PARTIES-FOR-REAL-PEOPLE-
186463811395764/  
 
 

 JLA  Muzik 
 
 
En el año 2009 se creó la empresa JLA Muzik encargada de realizar eventos 
electrónicos en la ciudad de Medellín y Cali donde se presentan los mejores 
exponentes de este género musical, posteriormente en el año 2010 se radicó en la 
ciudad de Cali específicamente en el Club Missión realizando 4 eventos con Djs 
internacionales para darse a conocer como empresa, entre 2011 y 2012 
establecidos en la ciudad y siendo reconocido aumentan de 4 a 7 eventos anuales 
en meses de celebraciones como febrero, abril, julio, septiembre, octubre, 
diciembre. En el 2013 la empresa JLA MUZIK implementó una promoción de 
boletería 2x1, 45 días antes del evento la cual le permitía al cliente ingresar al 
evento junto a un acompañante sin cancelar un costo adicional de esta forma se 
logró fidelizar más al cliente, sin embargo, la competencia imito esta estrategia, 
además colocaron descuentos, lo que hizo que JLA Muzik perdiera clientes, 
viéndose una reducción en los eventos.  
 

https://www.facebook.com/REAL-PARTIES-FOR-REAL-PEOPLE-186463811395764/
https://www.facebook.com/REAL-PARTIES-FOR-REAL-PEOPLE-186463811395764/
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Figura  5. Pieza publicitaría evento de música Electrónica.  
 

 
 
Fuente: Pieza publicitaría evento de música Electrónica [En línea]. Tickec 
Express. 2015. [Consultado el 15 de julio de 2015]. Disponible en internet: 
www.ticketexpress.com.co 
 
 
 
 
  

http://www.ticketexpress.com.co/
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4. JUSTIFICACION 
 
 
La competencia ha tenido en los últimos años un mayor crecimiento, debido a la 
expansión de pequeñas, medianas y grandes empresas, esto ha generado que las 
compañías permanezcan a la vanguardia de las innovaciones que se están 
realizando para poder tener un mejor posicionamiento frente al mercado. Es 
importante tener en cuenta que el mundo está evolucionando rápidamente, y que 
debido a esto así mismo deben de estar todas aquellas empresas que siempre 
buscan el mejoramiento continuo de la compañía, permitiendo así expandirse y 
tener un mejor reconocimiento a nivel ya sea nacional y/o internacional. 
 
 
El desconocimiento que tienen muchos gerentes o dueños de estas empresas, 
permiten que no se tenga una fidelización o un incremento de clientes, esto ocurre 
porque siempre se quedan con lo que iniciaron, pensando de que así se van a 
seguir sosteniendo por un largo tiempo, esto puede que en gran parte ocurra, pero 
en el momento en que nuestra competencia se despierta, empieza a general una 
mejora al mercado, lo que ocasiona es que los clientes empiecen analizar esto y 
cambien de compañía debido a que está generando una mejor satisfacción. 
 
 
Lo que se pretende con este proyecto, es lograr responder a la alta competencia 
que tiene la empresa JLA Muzik, diseñando un plan estratégico, que permita tener 
una mejora empresarial tanto interna como externa, obteniendo una mejora en 
cuanto al incremento y fidelización de los clientes que escuchan música 
electrónica, además de los nuevos clientes que se acaparan de acuerdo a los 
nuevos eventos musicales que se pretenden realizar. Enfocándose de igual forma 
en implementar un mejor servicio, teniendo esta base para que el cliente conozca 
de antemano sobre los eventos y disfrute de diferentes beneficios. Lo propuesto le 
permitirá a JLA Muzik un mayor crecimiento tanto económico como de 
conocimiento. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEORICO  
 
 
En el mundo de los negocios existen muchas formas de dar a conocer los 
productos y servicios a los consumidores finales, mejor llamados hoy en día, 
comunidades de interés; indudablemente el marketing digital ha logrado acercar 
más a los clientes con la marca o empresa, permitiendo la comunicación uno a 
uno, la colaboración, la recomendación, la creación de estrategias personalizadas, 
la segmentación de clientes, la eliminación de fronteras geográficas, la cercanía, la 
localización, la movilidad, el manejo de la información en tiempo real y la solución 
de problemas con mayor efectividad. En esta sección se hace una presentación 
sobre el concepto de mercado, para conocer los elementos que permiten mejorar 
la relación con el cliente, por ello se aborda modelos como los propuestos por el 
autor McCarthy, en donde se definen unas variables asociadas a la actividad de 
mercadeo lo que facilita su gestión en el contexto empresarial.  
 
 
 
5.1.1 Modelo de las cuatro P de McCarthy. El desarrollo del marketing mix se 
define como el conjunto de herramientas operativas de marketing que la empresa 
utiliza para obtener la respuesta deseada en el público objetivo. O dicho de otra 
forma son todas las acciones del marketing operativo que la empresa puede llevar 
a cabo para influenciar la demanda y orientarla hacia su producto. Las cuatro P 
equivalen a producto, precio, plaza y promoción.3 
 
 

 Producto: se refiere a los elementos relacionados con el producto, e 
incluye bienes y servicio. 
 
 

 Precio: se presenta como un elemento digno de una consideración 
separada, aunque esto puede hacer un énfasis excesivo de su importancia. 
 
 

 Plaza: se refiere a la entrega del producto. 
 
 

 Promoción: Analiza todos los esfuerzos que la empresa realiza para dar a 
conocer el producto y aumentar sus ventas en el público. 

                                            
3
 CZINKOTA, Michael y KOTABE, Masaaki. Administración de Mercadotecnia. Segunda Edición. 

Mexico: Editorial  S.A. Ediciones Paraninfo.2005. p. 14 
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El objetivo de aplicar este análisis es conocer la situación de la empresa y poder 
desarrollar una estrategia específica de posicionamiento. 
 
 
5.1.2 Modelo del plan de mercadeo de Philip Kotler. Para aumentar las ventas 
de la empresa y concentrarse en un segmento específico del mercado se utilizará 
las teorías de Philip Kotler, según el autor los segmentos son conocidos como 
nichos “los clientes que constituyen el nicho tienen un conjunto de necesidades, 
en alguna medida, singular y complejo; están dispuestos a pagar una prima, 
aquella empresa que mejor satisfaga sus necesidades, si el practicante de 
mercadeo que trabaja con nichos pretende obtener el éxito, tendrá que 
especializar sus operaciones, de lo contrario otros competidores les resultara fácil 
atacar al líder del nicho”.4 
 
 
Philip Kotler define el mercadeo como “La mercadotecnia es un proceso social y 
administrativo mediante el cual grupo e individuos obtienen lo que necesitan y 
desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos e intercambiar 
productos de valor con sus semejantes”. Es una definición que permite llevar a 
cabo un plan de mercadeo concreto, diseñado para la generación de rentabilidad 
para la empresa y crear relaciones con el cliente a largo plazo. 
 
 
 “Los conceptos básicos del mercadeo actual fueron adoptados alrededor de los 
años 60’s. El concepto de la mezcla de mercadeo fue introducido en los años 50’s 
por Neil H. Borden, profesor de Harvard University, y la clasificación de los 
elementos de la mezcla de mercadeo en cuatro factores (producto, precio, plaza, y 
promoción) fue denominada las cuatro P’s y popularizada por E. Jerome McCarthy 
al comienzo de los años 70’s… El concepto de las cuatro P’s fue una 
simplificación de las ideas originales de Borden, quien había incluido doce 
elementos en su definición“5.  
 
 
Para el desarrollo de este trabajo se usó el modelo expuesto por el autor Kotler 
Philip, debido a las condiciones del mercado y para aumentar las ventas, la 
empresa ha decidido concentrarse en un segmento especifico del mercado, según 
Kotler P, estos segmentos se conoce como nichos, “los clientes que constituyen el 
nicho tienen un conjunto de necesidades, en alguna medida, singular y complejo; 
están dispuestos a pagar una prima, aquella empresa que mejor satisfaga sus 

                                            
4
 KOTLER, Philip. El Marketing Como crear, ganar y dominar mercados. Barcelona. Editorial: 

Paidos Iberica. 1999. p. 67.  
5

AYALA RUIZ, Luis Eduardo. La Mezcla de Mercadeo [En línea] 3w3search.com. 2015. 
[Consultado el 15 de Julio de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc006.htm  

http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc006.htm
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necesidades, si el practicante de mercadeo que trabaja con nichos pretende 
obtener el éxito, tendrá que especializar sus operaciones, de lo contrario a otros 
competidores les resultara fácil atacar al líder del nicho”6. En este caso la música 
electrónica se enfoca en un nicho específico del mercado de la ciudad de Cali.  
 
 
Se escogió los planteamientos teóricos de Kotler Philip, porque este autor define al 
mercadeo como: “un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 
intercambiar productos de valor con sus semejantes” es un concepto que permiten 
desarrollar un plan muy concreto, orientado a la generación de beneficios para la 
empresa, sobre todo lo de índole económica, y al mismo tiempo permiten 
administrar la relación con el cliente al largo plazo. Kotler P., además desarrolla 
extensamente el concepto de segmentación, un aspecto muy importante en todos 
los sectores,7 incluido el sector de la música o espectáculos musicales, porque los 
clientes finales se diferencias por gustos, preferencias, edades, ingresos, genero, 
aspectos que inciden en la decisión de compra. Según este autor los segmentos 
de mercado son grupos extensos susceptibles de ser identificados, dentro de los 
cuales se ubican compradores con distintas preferencias por un producto, 
poniendo énfasis en una determinada variable. Esto lleva a que el segmento se 
divida en nichos, el cual es un grupo definido en forma más específica. 
 
 
El modelo para la elaboración de un plan de mercado inicia con la búsqueda de la 
información del mercado, Kotler P., ha definido y planteado la investigación de 
mercados; “es el diseño sistemático, recolección, análisis y presentación de la 
información y descubrimientos relevantes acerca de una situación de 
mercadotecnia específica a la que se enfrenta la empresa”.8. Estos conceptos 
permiten orientar la investigación para conocer los hábitos de consumo, los cuales 
se definen como: “el proceso de decisión y la actividad física que los individuos 
realizan cuando evalúan, adquieren, usan o consumen bienes o servicios."9 
 
 
Kotler P., para conocer las debilidades y fortalezas en el área de mercado, 
propone un análisis de las cuatro “P”, Precio, Producto, Promoción y plaza. 

                                            
6
 KOTLER, Op. cit. p.69. 

7
 LEDESMA LOPEZ, Sergio y GAONA MESA, Ana María. Plan de Mercadeo 2010-2011 para la 

empresa Jonh Kelly Jeans EU, para la comercialización de ropa de caballero y dama en el 
mercado de la ciudad de Santiago de Cali. Trabajo de Grado Administrador de Empresas. Santiago 
de Cali. Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración. 2000.  p. 22.   
8 KOTLER Philip Dirección de Marketing Conceptos Esenciales. Mexico: Prentice Hall, 2002. p.65.  
9
GAITAN Gómez José. Análisis del comportamiento del consumidor [En línea]. Tecnológico de 

Monterrey. 2015.[Consultado 30 agosto de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.mty.itesm.mx/dia/deptos/aa/aa00-841/Tema7.AnaCons07.pdf  

http://www.mty.itesm.mx/dia/deptos/aa/aa00-841/Tema7.AnaCons07.pdf
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El análisis de Precio, una revisión de los costos, los gastos y todos los rubros que 
inciden en el precio final del producto pagado por el cliente final. 
 
 
El análisis del producto, es una revisión de las cualidades y atributos como diseño, 
calidad, desempeño, apariencia, materiales y todo cuanto sea percibido por el 
consumidor o usuario. 
 
 
El análisis de Promoción, no sólo refiere a la promoción de descuentos 
económicos reflejados en el precio del producto y en la capacidad de compra del 
consumidor, sino que también recoge todas las acciones de publicidad como 
acreditación de marca, valores, mensajes de comunicación. 
 
 
El análisis de Plaza, es una revisión a todos los elementos que hacen parte del 
canal de distribución incluyendo puntos de venta, rutas, toma y despacho de 
pedidos. Hoy día implica una revisión detallada de la logística del producto. 
Para el desarrollo de este trabajo también se proponen las estrategias según el 
modelo de Ansoff.10  
 
 
En la siguiente ilustración se presenta la matriz de Ansoff donde se evidencian 
cuatro posibles escenarios, considerando las variables: mercados y productos. 
Conforme a la situación de la empresa y de contexto, se deberá optar por un 
escenario de los cuatro posibles.  
 
 
  

                                            
10

ANSOFF, Igor. La Estrategia de la Empresa. Barcelona: Ediciones Universidad de Navarra. 1976. 

p 34.  
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Figura  6. Matriz de Ansoff 

 
 
Fuente: ANSOFF, Igor. La Estrategia de la Empresa. Barcelona: Ediciones 
Universidad de Navarra. 1976. p 34.  
 
 

 Teoría de decisiones. La toma de decisiones es el proceso mediante el 
cual se realiza una elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes 
situaciones de la vida, estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel 
laboral, familiar, sentimental, empresarial (utilizando metodologías cuantitativas 
que brinda la administración). La toma de decisiones consiste, básicamente, en 
elegir una alternativa entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema 
actual o potencial. 11 
 
 
Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario conocer, 
comprender, analizar un problema, para así poder darle solución; en algunos 
casos por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma implícita y 
se soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en los cuales las 
consecuencias de una mala o buena elección puede tener repercusiones en la 
vida y si es en un contexto laboral en el éxito o fracaso de la organización, para los 
cuales es necesario realizar un proceso más estructurado que puede dar más 
seguridad e información para resolver el problema. 
 
 
Con esta teoría se puede observar, analizar y monitorear el comportamiento de las 
personas en los diferentes medios en los que se trabaja para llegar a los clientes o 
posibles clientes, que es de suma importancia para saber llegar a ellos y poder 

                                            
11

 Teoría de decisiones [En línea]. Blogspot de Nathali Parra Puella. 2015. [Consultado 30 agosto 
de 2015]. Disponible en internet: http://investigaciondeoperacionesnaty7.blogspot.com/p/teoria-de-
decisiones.html   

http://investigaciondeoperacionesnaty7.blogspot.com/p/teoria-de-decisiones.html
http://investigaciondeoperacionesnaty7.blogspot.com/p/teoria-de-decisiones.html
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tomar mejores decisiones y de ese modo mejorar la compra del servicio que 
ofrece la empresa. 
         
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En el desarrollo de este trabajo se utilizaron una serie de conceptos relacionados 
con el tema de mercadeo, música electrónica y promoción en medios digitales, por 
lo tanto se presentan algunas definiciones para facilitar la comprensión de éste 
documento. 
 
 
En lo relacionado con actividades de promoción en medios digitales se utiliza 
conceptos como:  
 
 

 Community manager. Es una figura que ha entrado a formar parte de las 
empresas en la primera década del siglo XXI. Se trata de una profesión enfocada 
al marketing online cuya función principal es gestionar la imagen de una marca en 
Internet y ser el portavoz de la misma en la comunicación con sus usuarios, 
utilizando una información bidireccional: de la empresa a los usuarios, pero sobre 
todo, de los usuarios hacia la empresa. 
 
 

 Facebook. Red social que tiene como objetivo intercambiar una 
comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla a través de Internet.  
 
 

 Instagram. Programa o aplicación para compartir fotos con la que los 
usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro y 
vintage, luego pueden compartir las fotografías en diferentes redes sociales 
como Facebook,Tumblr, Flickr y Twitter. 
 
 

 SEO manager. El posicionamiento en buscadores u optimización de 
motores de búsqueda es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los 
resultados orgánicos de los diferentes buscadores. 
 
 

 Social media manager. Por definición el Social Media Manager es el 
profesional encargado de dotar a los medios sociales de un enfoque empresarial y 
estratégico. 

http://definicion.de/facebook/
http://definicion.de/internet/
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumblr
http://es.wikipedia.org/wiki/Flickr
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
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 Social media strategist.  Es quien toma las decisiones en los programas 
de social media. Quien proporciona liderazgo, define las etapas y los gobierna; e 
influencia directamente en el gasto en proveedores de tecnología y agencias. 
 
 

 Twitter. Un término inglés que puede traducirse como “gorjear” o “trinar”, 
es el nombre de una red de microblogging que permite escribir y leer mensajes 
en Internet que no superen los 140 caracteres. Estas entradas son conocidas 
como tweets.  
 
 

 Web máster. Es la persona responsable de mantenimiento o programación 
de un sitio web. 
 
 
Considerando que parte de la estrategia que se formula a la empresa se enfocan 
en el área de mercadeo se presentan las siguientes definiciones que en sí fueron 
la base para la construcción de las diferentes estrategias, tácticas y acciones: 
 
 

 Estrategia de mercadeo. Consisten en acciones que se llevan a cabo para 
lograr un determinado objetivo relacionado con el marketing o mercadeo; las más 
comunes son las relacionadas con las cuatro P’s; Producto, Plaza, Promoción y 
Precio. La estrategia de mercadeo “ se convierten en un mapa o guía que hace 
que las empresas puedan orientar las actividades desde y hacia el cliente, para los 
cuales se debe generar un valor diferente a los de los competidores, de manera 
que dicho valor sea el que genere la preferencia y posterior lealtad. Por esta 
razón, los estrategias de mercadeo deben tener muy presente algunos aspectos 
que hay que considerar con profundidad”. 12  Es una guía que hace que las 
empresas puedan orientar las actividades desde y hacia el cliente, para los cuales 
se debe generar un valor diferente a los de los competidores, de manera que 
dicho valor sea el que genere la preferencia y posterior lealtad.13 
 
 

 Marketing estratégico. Esta busca conocer las necesidades actuales y 
futuras de los clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos 
de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar 

                                            
12

 VILLA GÓMEZ Carlos Fernando. Revisión del concepto de estrategia en mercadeo [En línea] 
Medellín: Tiempo de Mercadeo - Formando Cultura de Mercadeo. 2015. [Consultado el 15 
septiembre de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.tiempodemercadeo.com/ver_articulo.php?tdm=228  
13

 LEDESMA LOPEZ, Op. Cit., p 34.  

http://definicion.de/internet/
http://www.tiempodemercadeo.com/ver_articulo.php?tdm=228
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a la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que 
consiga los objetivos buscados14. 
 
 

 Marketing. Es el conjunto de actividades direccionadas a favorecer, el 
intercambio entre los usuarios consumidores con el fin de satisfacer sus 
necesidades. Es un proceso social, económico y empresarial que consiste en 
conocer y satisfacer las necesidades y deseos de personas, empresas y grupos 
sociales a través del desarrollo de productos, servicios e ideas de una manera 
única, rentable y responsable con la sociedad y el medio ambiente 15 . Es el 
proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen 
relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de estos16.  
 
 

 Mercado objetivo. Una vez que la empresa ha identificado los segmentos 
debe decidir cuál o cuáles atender. La selección del mercado objetivo requiere 
haber evaluado previamente cada uno de los segmentos.17 
 
 

 Plan de mercadeo. Debe incluir un resumen ejecutivo del plan, luego una 
revisión del mercado con el análisis de tendencias, segmentos del mercado 
objetivo. Seguidamente un análisis de la competencia, análisis de los productos y 
del negocio, análisis DOFA, objetivos y metas planteadas en términos de ventas y 
objetivos mercado-lógicos, estrategias de posicionamiento, producto, precio, 
distribución, comunicación, planes de acción y formas de implementación, que 
incluyen plan de medios, presupuestos, cronogramas y tareas y por ultimo un 
modelo de evaluación que permita conocer el avance y los resultados de ventas18. 
 
 

 Plan estratégico: El plan estratégico es un programa de actuación que 
consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos 
conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de consenso donde 
concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la 
gestión excelente. 
 
 

                                            
14

MUÑIZ GONZALEZ, Rafael. Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición. Madrid. Editorial: Centro 

Estudios Financieros. 2010. P 78.  
15

 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica. Novena Edición. México: Editorial 
Pearson Prentice Hall. 2003. p. 133.  
16

 KOTLER, Philips y AMSTRONG, Gary. Marketing Versión para América Latina. Decimoprimera 
Edición. México: Pearson Educación. 2007. p. 4.  
17

 Ibíd. Pág. 52 
18

 LEDESMA LOPEZ, Op. Cit., p 34.  
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 Marketing digital. Se basa en la utilización de recursos tecnológicos y de 
medios digitales para desarrollar comunicaciones directas, personales y que 
provoquen una reacción en el receptor. Fundamentalmente el marketing digital se 
utiliza para crear una presencia en los medios digitales como el internet, telefonía 
móvil, televisión digital e incluso video juegos.19 
 
 
Para la formulación de las estrategias orientadas a aumentar la participación en el 
mercado se utilizó el modelo de marketing mix que se basa en cuatro p’s: 
producto, plaza, promoción y precio, a continuación se define cada una de estas:  
 
 

 Precio. Según Plihip Kotler y Gary Amstron, el precio es  en el sentido más 
estricto) la cantidad de dinero que se cobra para un producto o servicio. En 
términos amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a 
cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio.20 
 
 

 Producto: Stanton, Etzel y Walker, definen el producto como "un conjunto 
de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y 
marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el producto puede ser un 
bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea21. Según el Diccionario de 
Marketing de Cultural S.A., el producto "es cualquier objeto, servicio o idea que es 
percibido como capaz de satisfacer una necesidad y que representa la oferta de la 
empresa. Es el resultado de un esfuerzo creador y se ofrece al cliente con unas 
determinadas características. El producto se define también como el potencial de 
satisfacciones generados antes, durante y después de la venta, y que son 
susceptibles de intercambio. Aquí se incluyen todos los componentes del producto, 
sean o no tangibles, como el envasado, el etiquetado y las políticas de servicio. 
 
 

 Plaza (Distribución): Para la American Marketing Association, la 
distribución (según la definición de marketing) es la comercialización y transporte 
de productos a los consumidores. 22  Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y 

                                            
19

 UNILATINA. Conferencia martes de la publicidad y el mercadeo [En línea]. Bogotá D.C: 
Unilatina. 2015. [Consultado 15 de agosto de 2015] Disponible en internet: 
http://www.unilatina.edu.co/tintalatina/unilatina/369-conferencia  
20

 KOTLER y AMSTRONG, Op, Cit., p. 34.   
21

 STANTON, William. ETZEL, Michael y WALKER. Bruce. Fundamentos de Marketing. 13a 
Edición. México D.F: McGraw Hill. p. 248.  
22

 AMA. Marketing Association American - Dictionary of Marketing Terms [En línea]. 
MarketingPower.com. 2015. [Consultado 16 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view1111.php.   

http://www.unilatina.edu.co/tintalatina/unilatina/369-conferencia
http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view1111.php
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Ramos, la distribución es el acto de hacer que los productos estén disponibles 
para los clientes en las cantidades necesarias23  
 
 

 Promoción. Para el autor Jeffrey Sussman, la promoción es “los distintos 
métodos que utilizan las compañías para promover sus productos o servicios24” 
 
 
En el ámbito empresarial se utilizan una serie de conceptos que hacen parte de 
actividad interna de JLA por ello se definen los siguientes conceptos:  
 
 

 Contraprestación. Prestación o servicio que se debe una parte contratante 
como compensación por lo que ha recibido o debe recibir. 
 
 

 Convenio. Contrato, convención o acuerdo que se desarrolla en función de 
un asunto específico. 
 
 

 EDM. Electronic dance music 
 
 

 Empresa. Desde un punto de vista meramente económico, podemos definir 
la empresa como una serie de factores de producción, dirigidos y controlados por 
el empresario, con el fin de poner en marcha una determinada actividad productiva 
o de servicios, teniendo como principal objetivo, lógicamente, la obtención de 
beneficios. 
 
 

 JLA. José Luis Ávila (propietario d e la marca JLA Muzik).  
 
 

 Procesos: conjunto de actividades mutuamente relacionadas, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 
 
 

 Procedimientos: los procedimientos responden al plan permanente de 
pautas detalladas para controlar las acciones de la organización. 

                                            
23

 FERREL O.C., HIRT Geoffrey, RAMOS Leticia, ADRIAENSÉNS Marianela y FLORES Miguel. 
Introducción a los negocios en un mundo cambiante. 4a Edición. México. Mc Graw Hill, 2004. p. 
371 
24

 SUSSMAN, Jeffrey. El poder de la promoción. Madrid. Prentice Hall Hispanoamérica S.A 2000. 
p. 11 

http://definicion.de/contrato/
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 Requisito: necesidad o expectativa, general mente implícita u obligatoria.  
            
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto de investigación se realizó en la ciudad de Santiago de Cali, 
departamento del Valle del Cauca, ciudad que cuenta una población superó a 
2.000.000, de habitantes 25 , Para el año 2013 la población llegó a 2.319.655 
personas. Sin embargo la población se concentra en los estratos con menos 
ingresos económicos: estrato 1, 2 y 3, que representan aproximadamente el 84% 
del total de la población. 
 
 
La ciudad de Santiago de Cali se encuentra ubicada en el sur del Departamento 
del Valle del Cauca, conocida como “la sucursal del cielo”. Geográficamente Cali 
está en el valle del río Cauca. A la altura de Cali este valle tiene 35 km de ancho y 
la zona urbana esta sobre el costado occidental del río. La parte occidental de la 
ciudad se encuentra custodiada por los célebres Farallones de Cali, que hacen 
parte de la Cordillera Occidental de los Andes colombianos. 
 
 
Figura  7. Mapa de Santiago de Cali.  
 

 
Fuente: Mapa de Santiago de Cali en Google Maps [En línea]. Google. 2015. 
[Consultado el 15 de  agosto de 2015].  Disponible en internet: 
www.google.es/maps  

                                            
25

 Población de la ciudad en Cali - Cali en Cifras 2012.Santiago de Cali. Alcaldía Municipal de 
Santiago de Cali. 2012. 19. p. 

http://www.google.es/maps
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La ciudad de Cali, es el mercado potencial para la empresa JLA Muzik, en donde 
se busca desarrollar el mercado, generando con ello mayores ventas y un mayor 
posicionamiento de la marca.  
 
 
JLA Muzik. Es una empresa compuesta por una oficina principal ubicada en la 
ciudad de Cali-valle La oficina donde se planifican los eventos y se realizan todo lo 
correspondiente a lo administrativo, además de eso cuenta con el manejo 
exclusivo del Club Missión donde se realiza cada uno de los eventos.  
 
 
 
 
  



35 
 

6. METODOLOGIA 
 
 
El presente trabajo tiene un tipo de investigación descriptiva, explicativa. 
Descriptiva debido a que en el planteamiento del problema se describen las 
razones y los diferentes problemas que hacen que no hallan clientes constantes 
en los eventos de la empresa JLA Muzik describiendo el mal manejo del área de 
mercadeo y publicidad. explicativa porque a su vez se evalúan dichas causas y 
buscan un mejoramiento de las mismas y experimentales debido a que se están 
poniendo a prueba nuevas estrategias de marketing y procesos poco usados en el 
área del entretenimiento  
 
 
El primer objetivo evalúa  cómo se encuentra la empresa a nivel externo e interno. 
El análisis interno permitió conocer cómo se empezó la empresa, cual es el 
proceso que han llevado desde su nacimiento y cuales han sido los indicadores de 
crecimiento, con este proceso la empresa podrá diagnosticar cuales son las 
falencias que tienen que mejorar, así mismo conocer el entorno en que se 
desenvuelven para identificar que variables inciden en su desempeño. 
 
 
Para el segundo objetivo, se elaboró un plan estratégico, se acuerdo a los 
resultados del diagnóstico que se realizó de la empresa, teniendo en cuenta que 
se debe de enfocar en diferentes estrategias para el incremento y fidelización de 
los clientes.  
 
 
En el tercer objetivo, se realizó las estrategias a corto plazo establecidas en el 
plan estratégico enfocadas de acuerdo al Balance Score Card que tenga como 
perspectiva los clientes.  
 
 
De acuerdo a los resultados de estas estrategias a corto plazo, establecer 
indicadores de gestión, para poder evaluar el progreso de la empresa, basándose 
en el plan estratégico implementado. 
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7. RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 
 
 
7.1 DIAGNÓSTICO DE CÓMO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE LA 
EMPRESA. 
 
 

 Análisis externo  
 
 
La empresa JLA Muzik se encuentra en el sector de espectáculos y eventos 
nocturnos, los cuales se fundamentan en lo que se ha denominado Industria 
cultural. De acuerdo con un estudio adelantado por la UNESCO con datos del 
DANE en el año 2011, las industrias de la cultura hacen un aporte importante a la 
economía del país representando el 3.21% al PIB, equivalente al aporte que hace 
la industria del suministro de electricidad, gas y agua. Este es uno de los 
principales resultados que arroja el estudio “Batería de Indicadores en Cultura 
para el Desarrollo”, realizado por Unesco y apoyado por el Ministerio de Cultura. 
En los países desarrollados, están entre las de mayor dinamismo económico como 
es el caso de Estados Unidos con un 6% y Suecia con un 6,5%. En los países en 
desarrollo, este sector también presenta importantes contribuciones a las 
economías, aunque con diferencias por los respectivos tamaños de los mercados 
y los niveles de ingresos y de educación de la población. 
 
 
En Santiago de Cali, las industrias culturales según el Censo Económico de Cali – 
Yumbo (CECY) de 2005, 1,077 unidades económicas de las 51,457 censadas, 
pertenecen a las industrias culturales. Es decir, el 2.1% de las unidades 
económicas censadas en la ciudad de Cali se pueden clasificar como parte de las 
industrias culturales. La mayor concentración de unidades económicas se 
presenta en el comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos 
de papelería y escritorio, que representan el 54.0%; por su parte las actividades 
teatrales y musicales y otras actividades artísticas representan un 3.3%26 
 
 

 Delimitación del mercado de JLK Muzik 
 
 
El mercado natural de la empresa JLA Muzik es la ciudad de Cali, la cual cuenta 
con más de dos millones de habitantes. Por medio del Acuerdo 15, de agosto 11 

                                            
26

 PRADO GARZÓN. Eveling. Plan de mercadeo para posicionar la fiesta show salsa cabaret como 
referente turístico de Santiago de Cali. Trabajo de Grado Profesional Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 2013. p 34. 
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de 1988, se estableció la sectorización del Municipio de Cali, dividiéndose el área 
urbana en 20 Comunas y el área rural en 15 Corregimientos. Posteriormente se 
añadieron las comunas 21 y 22, a través de los acuerdos, el Acuerdo 10, de 
agosto 10 de 1998 y el Acuerdo 134 de agosto 10 de 2004.    
 
 
Santiago de Cali es la capital del departamento del valle del cauca conocida como 
“la sucursal del cielo” o “la capital mundial de la salsa”. Geográficamente Cali está 
en el valle del río Cauca. A la altura de Cali este valle tiene 35 km de ancho y la 
zona urbana esta sobre el costado occidental del río. La parte occidental de la 
ciudad se encuentra custodiada por los célebres Farallones de Cali, que hacen 
parte de la Cordillera Occidental de los Andes colombianos. 
 
 
El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con 
Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, 
el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente. 
 
 
Cali siempre ha sido de importancia estratégica para el comercio y por lo tanto 
creció rápidamente. Igual que la mayoría de las ciudades colombianas, en 1810 
Cali jugó un papel importante en el camino a la independencia. Casi 500 años más 
tarde, esta antigua colonia española tiene una vida propia.27 
 
 
Cali es una ciudad multicultural producto de la migración de distintas 
comunidades, una característica que es similar en otras zonas del país. Los lazos 
que se han tejido están reflejados en la composición de la población, pues según 
datos del censo del 2005, cerca del 45% de la población de Cali es oriunda de 
otros departamentos especialmente de regiones como el Cauca, Nariño, Huila, 
Tolima e incluso del Eje Cafetero.28 
 
 
En Cali a través de la secretaria de cultura y turismo se han venido desarrollando 
las siguientes rutas turísticas: 
 
 

 Centro histórico, arquitectónico y Cultural. 

                                            
27

INVEST PACIFIC. Agencia de promoción de inversión en el pacífico colombiano [En línea]. 
Santiago de Cali: Agencia de promoción de inversión en Pacífico Colombiano. 2012. [consultado el 
28 Abril 2014]. Disponible en internet: http://www.investpacific.org/node/1346   
28

 Cali como vamos: Cali y sus perspectivas de ciudad. [En línea]. Programa Cali como vamos. 
2013 [consultado el 28 Abril 2014]. Disponible en internet: 
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/Articulos%20CCV/Cali%20y%20sus%20Per
spectivas%20de%20Ciudad.pdf [Consultado 15 de octubre de 2015] 

http://www.investpacific.org/node/1346
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/Articulos%20CCV/Cali%20y%20sus%20Perspectivas%20de%20Ciudad.pdf
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/Articulos%20CCV/Cali%20y%20sus%20Perspectivas%20de%20Ciudad.pdf
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 Recorrido Loma de la Cruz, San Antonio, El Peñón, Belalcazar. 

 Recorrido Cali Viejo. 

 Recorrido del Río Cali. 

 Recorrido Sobre la Calle 5. 

 Caminata a los Cerros Tutelares de Cali. Cerro de las Tres Cruces. 

 Cerro de los Cristales. 

 Escenarios deportivos, Ciudad Deportiva. 
 
 
También en la zona rural se están desarrollando las siguientes rutas turísticas:29 
 
 

 Corregimiento de Pance. 

 Corregimiento de Montebello. 

 Corregimiento de La Buitrera. 

 Corregimiento La Paz. 

 Corregimiento de Navarro. 

 Corregimiento La Leonera. 

 Corregimiento de Los Andes. 

 Corregimiento de Golondrinas. 

 Corregimiento El Hormiguero. 

 Corregimiento El Saladito. 

 Corregimiento Pichindé. 

 Corregimiento de Felidia. 

 Corregimiento La Castilla. 

 Corregimiento de La Elvira. 

 Corregimiento Villacarmelo 
 
 
En el Valle del Cauca existen un sinnúmero de manifestaciones culturales que 
expresan la variedad étnica, religiosa, de costumbres, tradiciones y formas de vida 
de su población, así como su riqueza natural y diversidad de climas, geografías y 
paisajes, entre otros.30 El Valle del Cauca tiene diversidad en cuanto al turismo 
cultural, entre los que  se encuentra  el Festival Nacional del Mono Núñez que se 
celebra cada año en el municipio de Ginebra, también se encuentra el festival 
Petronio Álvarez, que se lleva a cabo en la ciudad de Cali, en Sevilla, figura 

                                            
29

 Rutas turísticas [En línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Cali. 2015. [Consultado 15 de octubre 
de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/rutas_tursticas_de_cali_pub  
30

 SINIC - Colombia cultura [En línea]. Bogotá. Sistema Nacional de Información cultura. 
[Consultado 15 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDe
p=25&COLTEM=217 

http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/rutas_tursticas_de_cali_pub
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=25&COLTEM=217
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=25&COLTEM=217
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igualmente  el Festival Bandola y hacia el mes de octubre en el municipio de 
Dagua se puede apreciar el encuentro de música colombiana y andina del 
Queremal, son varios escenarios donde se puede evidenciar la diversidad cultural 
y étnica del departamento.   
 
 

 Análisis de la competencia  
 
 
En el mercado de Cali existe diferentes alternativas al momento de disfrutar de 
música electrónica, por un lado están las discotecas o club especializados en éste 
género musical y por otro los productores de espectáculos como es el caso de JLA 
Muzik. Por este motivo, y porque el género no tiene una difusión tan amplia como 
lo tiene un ritmo como la salsa en Cali se han realizado alianzas entre promotores 
y discotecas, en lo que se convierte en una especie de “competencia 
colaborativa”, eso ocurre porque en ciertos eventos los productores y discotecas 
hacen promoción conjunta para maximizar la disponibilidad de recursos.  
 
 
En esta sección se hace mención de los principales competidores, hay que 
recordar que la música electrónica en Cali está orientada a segmentos de clientes 
más reducidos, por ello alrededor de la promoción de este género han surgido 
iniciativas como “Calibeat es una Web Magazine independiente especializada en 
música electrónica, con el fino propósito “idealista” de edificar y difundir la cultura 
presente en torno a este estilo musical, funcionando como plataforma de 
publicación de eventos y todo tipo de noticias de interés para el público en el Valle 
del Cauca- Colombia”. Calibeat nació en junio de 2010 en respuesta al cierre del 
foro de Calitronik que compartía una ideología similar. Es a través de esta clase de 
espacio que se logra caracterizar por ejemplo los diferentes sitios y los eventos 
programados. Entre los club’s y productores figuran:  
 
 

 Al.Ib producciones  

 Music Express 

 Eliptica Club 

 Riot House 

 Cave electronic Music 

 Booth Rec 

 Concept One 

 Brigante Entertainment  

 Garden Lounge 

 Juan Silva and Friends 

 Sub Bass 

 Umo Productions 
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 Real Rhythm  

 The King Dance 

 Moon Cocktails 
 
 
De acuerdo al análisis realizado y la experiencia del administrador de JLA Muzik 
entre los clubes más significativos de Cali y que son una competencia directa de 
los eventos que la empresa programa están relacionados en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 1. Competidores de JLA Muzik 
 

Garden Lounge 
 

 
Hotel Now 
 

 
Rain 
 

 
Eliptica Club 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1. (Continuación).  
 
 

Cave Electronic 
 

 
Aurora  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Hay que mencionar que algunos de los competidores señalados, como es el caso 
de Rain han colaborado con JLA Muzik en la realización de eventos de muzik 
electrónica.  
 
 
Existen dos grandes competidores en la ciudad de Cali, Eliptica Club y Misión 
Club, éste último aliado estratégico de JLA Muzik, que ha liderado el mercado de 
eventos de musica electrónica.  
 
 
Eliptica Club31 y Mission Club32 son dos de las Discotecas con mayor trayectoria 
en la ciudad, han sido parte vital en la difusión de este tipo de fiestas, gozan de un 
largo recorrido y experiencia en eventos y entretenimiento ubicándolos como las 
marcas preferidas por los Caleños al momento de disfrutar de este tipo de 
ambientes. Presentamos a continuación algunas de sus características que los 
diferencian con otros establecimientos del mismo target.  
  

                                            
31

 Club Elíptica [En línea]. Santiago de Cali. Calibeat Música Electrónica. 2015. [consultado 15 de 
febrero de 2016]. Disponible en internet: http://calibeat.blogspot.com.co/2013/05/Club-eliptica-o-
club-mission-cali.html#  
32

 Mission Club [En línea] Santiago de Cali. Calibeat Música Electrónica. 2015.  [Consultado 15 de 
febrero de 2016]. Disponible en internet: http://calibeat.blogspot.com.co/2013/05/Club-eliptica-o-
club-mission-cali.html#  

http://calibeat.blogspot.com.co/2013/05/Club-eliptica-o-club-mission-cali.html
http://calibeat.blogspot.com.co/2013/05/Club-eliptica-o-club-mission-cali.html
http://calibeat.blogspot.com.co/2013/05/Club-eliptica-o-club-mission-cali.html
http://calibeat.blogspot.com.co/2013/05/Club-eliptica-o-club-mission-cali.html
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Figura  8. Logo Club Elíptica  
 

 
 
Fuente: Club Elíptica [En línea]. Santiago de Cali. Calibeat Música Electrónica. 
2015. [consultado 15 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://calibeat.blogspot.com.co/2013/05/Club-eliptica-o-club-mission-cali.html#  
 
 
Este club se caracteriza por tener posicionada su marca, ademas por ser uno de 
los sitios con mayor infraestructura, tal como se reseña a continuación: 
 
 

 Capacidad: 500 personas 
 
 

 Ubicación: Callejon Inducom Menga- Yumbo 
 
 

 Potencia del Sonido: Line Array (no es muy potente) 
 
 

 Características Especiales: Ubicado en una zona montañosa, cuenta con 
espacios el aire libre para parcharse y conversar 
 
 

 Sitio Web: www.elipticaclub.com  
 
 

 Rotación de Deejays: Realizan Eventos de Deejays Internacionales y 
Nacionales Constantemente 
 
 

 Eventos Especiales: Festival al aire libre "Mountain Groove", Expreso 
Paralelo "Fiesta en tren turístico de Cali" 
 
 

http://calibeat.blogspot.com.co/2013/05/Club-eliptica-o-club-mission-cali.html
http://www.elipticaclub.com/
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 Estilo Musical: Techno, Tech House, Progressive House, Deep 
 
 

 Bebidas Especiales: Ninguna 
 
 

 Promedio de precios: Entre 15mil y 45mil  
 
 

 Zonas VIP: 3 zonas en el segundo piso, 3 salas en el primer piso 
 
 
Otro de los líderes en Cali en la cultura de la música electrónica es Missión Club el 
cual sea convertido en uno de los espacios predilecto por los productos para la 
realizacion de eventos, como conciertos y fiestas temáticas. Gracias a esto sea 
convertido en un aliado estratégico de JLA Muzik.  
 
 
Figura  9. Logo Mission Club 

 

 
 
Fuente: Mission Club [En línea] Santiago de Cali. Calibeat Música Electrónica. 
2015.  [Consultado 15 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://calibeat.blogspot.com.co/2013/05/Club-eliptica-o-club-mission-cali.html#  
 
 
Mission Club se diferencia de sus competidores por la capacidad instalada, 
infraestructura y proyección internacional, respecto a sus capacidades sea 
reseñado: 
 
 

 Capacidad: 700 personas 
 
 

 Ubicación: Calle 11ª N37-197 Acopi 
 

http://calibeat.blogspot.com.co/2013/05/Club-eliptica-o-club-mission-cali.html
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 Potencia del Sonido: Cuentan con un revolucionario sistema de sonido 
instalado por el ingeniero que trabajó en las discotecas Studio 54 y Sound Factory 
de Nueva York y Ministry of Sound de Londres. 
 
 

 Características Especiales: Está dotada de un moderno sistema de luces 
multicolores, un ‘video wall’ con 16 monitores y un cerebro inteligente que se 
encarga de mezclar imágenes en vivo, en tercera dimensión y vídeos. Brazo 
mecánico para que la gente baile en cualquier espacio de la disco, gas CO2 que 
disminuye temporalmente la temperatura del lugar, el techo es corredizo, ‘show 
laser’ y un potente aire acondicionado central. 
 
 

 Sitio Web: No - Mission Club Fan Page 
 
 

 Rotación de Deejays: Realizan Fiestas con Deejays Internacionales y 
Nacionales pero su continuidad es baja. 
 
 

 Eventos Especiales: Mission Produccions realiza eventos de alta gamma 
(Conciertos, Festivales) 
 
 

 Estilo Musical: House, Trance, Tech House 
 
 

 Bebidas Especiales: Ninguna 
 
 

 Promedio de precios: entre 15mil y 65mil 
 
 

 Zonas VIP: Todo el Segundo Piso está Diseñado para Recibir Clientes de 
alto nivel de servicio 
 
 

 Top Djs Invitados: Chus and Ceballos, Marco Carola, Donald Glaude, 
Stefano Noferini, Abel Ramos, David Tort, Antoine Clamaran, Roger Sanchez, Alex 
Kenji, Mastiksoul, Bad Boy Bill, Juan Magan, Victor Calderone, George Acosta, 
Tony Costa, Hatiras, Jesse Garcia, Mario Ochoa, Tony Pucio, Danny Leblack, 
Sebastian Ledher, Dj KK, Edgar V, 
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Para JLA Muzik el Club Mission no representa un competidor sino un aliado 
estratégico, porque siempre se coordina con la gerencia de este club la realización 
de cada uno de los eventos.  
 
 
A nivel nacional se destaca el caso de la empresa Bunker Group este “es un grupo 
de negocios que crea servicios integrales y experiencias para la industria del 
entretenimiento, con más de ocho años de experiencia en el mercado de booking 
de artistas, producción, logística, desarrollo de nuevos negocios, manejo y 
representación de artistas y gestión administrativa de eventos, ofrece una 
completa experiencia de servicios para el desarrollo de innovadores y confiables 
proyectos en la industria del entretenimiento nacional e internacional”. 33  Esta 
compañía cuenta con tres líneas de negocio:  
 
 

 Contratación de artistas y celebridades  
 
 

 Producción y logística de eventos 
 
 

 Manejo de artistas y celebridades 
 
 
La línea de producción y logística de eventos, es la unidad de negocios dedicada 
al desarrollo de experiencias y eventos, el proceso que ofrece Bunker Group inicia 
desde la conceptualización, planeación y administración hasta la realización y 
producción de eventos. Esta unidad se ha caracterizado por enfrentar retos 
importantes para la industria del entretenimiento nacional, desarrollando 
conciertos con artistas de talla mundial, así como festivales, eventos de mediana 
escala y comisiones VIP. 
 
 

 Mercado de la empresa  
 
 
El mercado principal de la empresa está ubicado en la ciudad de Cali, se compone 
por habitantes de estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6, en edades comprendidas 
entre 20 a 45 años de edad, se considera tanto al género femenino como 
masculino. Como se aprecia en la siguiente tabla, Cali tiene una población de 
2.369.829 habitantes, que en su mayoría se ubican en los estratos 1, 2 y 3.  
 

                                            
33

 BUNKER GROUP [En línea]. BunkerGroup. 2014. [Consultado 15 de febrero de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.bunkergroup.co/empresa/  

http://www.bunkergroup.co/empresa/
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Tabla 2. Distribución de la población por estratos socioeconómicos 
 

Distribución de lados de manzana por estrato  

Población 2013 

Estrato Socioeconómico %  Cantidad Población 

  TOTAL 100% 2.369.829 

1 Bajo- Bajo 22% 521.362 

2 Bajo 32% 758.345 

3 Medio- Bajo 31% 734.647 

4 Medio 7% 165.888 

5 Medio-Alto 7% 165.888 

6 Alto 2% 47.397 

 

Fuente. Distribución de la población por estratos socioeconómicos - Cali en cifras 
2013 [en línea]. Santiago de Cali.  Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal de Cali. 2013. [Consultado el 20 de octubre de 2015]. Disponible en 
internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf  
 
 
Según el Departamento Administrativo de Planeación de Cali, la participación por 
género es hombres con un 48% y mujeres con un 52%, lo que permite que en la 
ciudad se tenga una distribución de 1.137.518 hombres y  1.232.311 mujeres. 
Conociendo esta distribución y los habitantes por estrato se identificó el mercado 
potencial de JLA Muzik, relacionado en la siguiente tabla:  
 
 
Tabla 3. Mercado potencial de JLA Muzik  
 

 
Mercado objetivo Cantidad Población Hombres Mujeres 

3 Medio- Bajo 0,31  734.647   352.631   382.016  

4 Medio 7%  165.888   79.626   86.262  

5 Medio-Alto 7%  165.888   79.626   86.262  

6 Alto 2%  47.397   22.750   24.646  

  
TOTAL  1.113.820  

   
Fuente: Elaboración propia, a partir de Cali en cifras 2013 [en línea]. Santiago de 
Cali.  Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali. 2013. 
[Consultado el 20 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf 
  

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf
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La empresa ha definido el mercado potencial según rangos de edad de 20 a 45 
años, en la siguiente tabla se muestra esta distribución de población en Cali. 
 
 
Tabla 4. Mercado objetivo de JLA Muzik según rangos de edad 
 

Rangos de edad % Part. Número de habitantes Hombres Mujeres 

20 -24 9%  96.131   46.143   49.988  

25- 29 8%  93.333   44.800   48.533  

30 -34 8%  88.740   42.595   46.145  

35 -39 7%  78.765   37.807   40.958  

40 -45 6%  71.707   34.420   37.288  
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Cali en cifras 2013 [en línea]. Santiago de 
Cali.  Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali. 2013. 
[Consultado el 20 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf  
 
 
La empresa dentro de este grupo de población ha identificado un nicho específico 
que son los estudiantes universitarios, particularmente de estratos 3, 4, 5 y 6, en 
rangos de edad de 20 a 29 años.  
 
 

 Matriz evaluación de factores externos 
 
 
En la siguiente tabla se presenta la matriz de factores de evaluación externos 
(Matriz EFE) en la cual se presentan las oportunidades y amenazas que afectan a 
la empresa JK Muzik, las cuales se califican y se ponderan según la importancia 
que estas tengan para el desempeño en el mercado. . A cada factor externo se le 
asignó un peso relativo según su importancia para el sector competitivo. 
Posteriormente a cada factor se le califico conforme la empresa lo valora (o 
gestiona).34 
 
 
Para calificar las variables se usaron los siguientes parámetros:  
 
 

 Amenaza Mayor:   1 

 Amenaza Menor:   2 

                                            
34

 BELTRAN AMADOR, Alfredo y VILLEGAS ORREGO Fabio. Plan de Marketing. Santiago de Cali: 
Ed. Comunicación Impresa Editores. 2009. p 24.  

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf
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 Oportunidad Mayor:  4 

 Oportunidad Menor:  3 
 
 
En la tabla 1 se aprecian la matriz EFE donde se han señalado las amenazas y 
oportunidades que aplican a LJA Muzik, y que han sido valoradas según su 
importancia.  
 
 
Tabla 5. Matriz EFE 
 

MATRIZ E.F.E 

JL A Musik 

FACTORES EXTERNO PESO   RESULTADO 

OPORTUNIDADES RELATIVO VALOR SOPESADO 

Tamaño del mercado de Cali y sus zonas aledañas. 0,15 4 0,6 

Hábitos de consumo y preferencia por espectáculos nocturnos 0,2 3 0,6 

Disponibilidad de medios de comunicación digitales para la 
promoción de eventos y espectáculos. 

0,2 3 0,6 

Disponibilidad de zonas y vías que facilitan el acceso y la 
movilización de la población hacia zonas de eventos y espectáculos. 

0,1 3 0,3 

  
   

AMENAZAS 
   

Alta competencia de actividades sustitutas como eventos en zonas 
campestres. 

0,1 2 0,2 

Mayor oferta cultural y de recreación nocturna en los municipios 
(Competidores y sustitutos) 

0,1 2 0,2 

Leyes que restringen la actividad nocturna en los centros urbanos 0,1 2 0,2 

Legislación ambiental más drástica que sanciona la contaminación 
(incluido ruido) 

0,05 1 0,05 

  
   

TOTAL 1 
 

2,75 

Nota. 1=amenaza mayor; 2=amenaza menor; 3=oportunidad menor; 4=oportunidad mayor. 

 
Fuente. Elaboración propia.  
 
 
Según los autores Beltrán y Villegas, y al observar el resultado de la matriz EFE se 
encuentran los factores externos que obtuvieron una calificación de 2,75, lo que 
demuestra que el entorno externo de la empresa ofrece más oportunidades que 
amenazas. Sin embargo, para capitalizar dichas oportunidades se necesitan 
estrategias claras, que también consideren el impacto de las amenazas. Por 
ejemplo hacer frente a la oferta de la competencia que cada vez es más creciente.  
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 Diagnóstico interno de JLA Muzik 
 
 
La empresa JLA Muzik se encuentra dentro del sector de espectáculos y 
entretenimiento, esto ha llevado a que la empresa tenga una estructura flexible 
que se ajusta a las necesidades de cada proyecto. Sin embargo, los cargos 
directivos como la gerencia son permanentes, encargados de la planeación y de la 
gestión del recurso económico que es el principal activo de la empresa.  
  
 
JLA Muzik tiene una serie de variables entre ellas: infraestructura, acreditación, 
capacidad instalada, entre otros, que eventualmente se pueden calificar como 
fortalezas y/o debilidades. A continuación se hace una descripción de estas las 
actividades y condiciones de esta empresa conforme han incidido en su 
desempeño.  
 
 

 Capacidad instalada. La empresa tiene el potencial de realizar en 
promedio unos 20 eventos al año, en diferentes espacios de la ciudad de Cali y 
zonas aledañas. Cada evento se realiza en fechas separadas por las 
implicaciones logísticas y económicas que implica la realización de cada uno de 
estos. Respecto al portafolio de productos la empresa ha realizado los siguientes 
eventos en los últimos meses:  
 
 
Tabla 6. Portafolio de productos 
 

 Eventos 
Cantidad de público 
esperado Fecha 

Valentine’s Party 1.500 Febrero 14 2015 

Fiesta Blanca 1.500 Abril 18 de 2015 

Independece Day 1.500 Mayo 16 de 2015 

Hiio & Friends 1.500 Julio 18 de 2015 

Love & Friens Party 1.500 Octubre 31 de 2015 

Aniversario 1.500 Diciembre 5 de 2015 

New Years Party 1.500 Diciembre 31 de 2015 
 
Fuente: Cifras de la Gerencia general de la Empresa JLK Muzik. 2015. 
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 Descripción de los procesos internos de la empresa 
 
 
- Gestión de Personal. En la empresa la contratación de personal se hace 
por horas, no existe una vinculación laboral. Las personas son contratadas solo 
los días de apertura y realización de los eventos, se les cancela según las horas 
trabajadas, esta modalidad de contratación permite tener unos costos bajos. A 
continuación se presenta el organigrama de la empresa, los cargos de gerencia, 
administrador son permanentes, así mismo el web master, community 
management y diseñador. Los cargos operativos si son contratados para los 
eventos únicamente. 
 
 
Figura  10. Organigrama empresa JLA Muzik 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de organigrama de la Gerencia General de la 
Empresa JLK Muzik. 2015 
 
 
En la empresa los cargos operativos no tiene vinculación laboral, esta se realiza 
bajo la modalidad de tercerización. El administrador se encuentra remunerado por 
comisión, según el desempeño en las ventas mensuales y de los eventos.  
 
 
Cargos como D.J, los porteros, el barman y los meseros se les cancelan las horas 
de servicio, a través de contrato de prestación de servicios.  
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Actualmente no existen manuales de funciones o procedimientos, por lo tanto las 
actividades han sido delegadas por el administrador, y los distintos procedimientos 
se realizan según el criterio de cada uno de los empleados según su conocimiento 
y experiencia.  
 
 
Según los datos recopilados se encontró las siguientes funciones para cada uno 
de los cargos que se evidenciaron, tal como se describe a continuación: 
 
 

 Identificación del Cargo: Administrador 
 
 
Tabla 7. Ficha cargo Administrador 
 

Cargo 1 Postulados Jefe inmediato Cargos a Coordinar 

Administrador 1 Gerente General  
Personal operativo 
Personal de publicidad 

Objetivo del Cargo: Velar porque se cumplan los diferentes eventos programados según las 
condiciones pactadas con artistas, promotores, gerencia y público en general. 

Características  

Prototipo Edad: 25 a 45 años.  Género: No aplica 

Requisitos 
propios del cargo 

Administrador de Empresas 
Experiencia en eventos y espectáculos. 

Formación 
académica 

Contador público titulado con tarjeta profesional. 
Especialización o diplomado en costos de producción o tributaria  

Experiencia  5 años mínimo 

Habilidades Planificación y organización,  
Seguridad de gestión 
Control de procedimientos 
Orientación a la acción 
Iniciativa 
Persuasión 
Auto confianza 
Sociabilidad 
Liderazgo 

Funciones -Ejercer labores de planeación, coordinación, y control en las actividades 
administrativas de cada evento.  
-Responsable del manejo del personal para el cumplimiento de los horarios 
establecidos.  
-Pago oportuno de las obligaciones salariales del personal a cargo.  
-Tener control de inventarios permanente y realizar las compras del surtido 
que se requieran, para garantizar el servicio y funcionamiento durante un 
evento. 
-Velar por la prestación correcta del servicio en términos de calidad por parte 
de los colaboradores. 
-Presentar informes sobre la ejecución de los eventos. 
-Velar por la utilización racional de los recursos usados durante en los 
eventos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Identificación del Cargo DJ 
 
 
 

Tabla 8. Ficha cargo DJ 
 
Cargo 1 Postulados Jefe inmediato Cargos a Coordinar 

DJ 1 
Administrador 
General  

Ninguno 

Objetivo del Cargo 

Ambientar el evento a través de la música, garantizando el entretenimiento del público asistente, 
conforme a la naturaleza del espectáculo.  

Características  

Prototipo Edad: 25 a 45 años 
Género: No aplica 

Requisitos propios del cargo DJ con experiencia en música electrónica. 

Formación académica Músico profesional 
Certificación en mezclas en vivo 

Experiencia  5 años mínimo 

Habilidades Planificación y organización,  
Seguridad de gestión 
Control de procedimientos 
Orientación a la acción 
Iniciativa 
Persuasión 
Auto confianza 
Sociabilidad 
Liderazgo 

Funciones -Planificación de su toque a lo largo del evento 
-Presentarse al cliente con amabilidad y cortesía. 
-Atender las solicitudes formuladas por el administrador. 
-Atender las solicitudes musicales formuladas por los 
clientes. 
-Permanecer en su sitio de trabajo. 
-Mantener sus instrumentos de trabajo limpios y en buen 
estado. 
-Ajustar la música a las necesidades de los clientes 
existentes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Identificación del Cargo Portero 
 
 
Tabla 9. Ficha cargo Portero 
 
Cargo 1 Postulados Jefe inmediato Cargos a Coordinar 

Portero 1 Administrador  Ninguno 

Objetivo del Cargo 

Garantizar la seguridad del evento impidiendo el ingreso de armas, licores o sustancias 
peligrosas. Además velar porque los asistentes ingresen con su respectiva boleta o entrada 
cancelada. 

Características  

Prototipo Edad: 25 a 35 años 
Género: No aplica 

Requisitos propios del cargo Personal de seguridad con certificación 
Experiencia en eventos y espectáculos masivos. 

Formación académica Bachiller graduado, con formación técnica laboral en temas 
de seguridad y logística. 

Experiencia  5 años mínimo 

Habilidades Planificación y organización,  
Seguridad de gestión 
Control de procedimientos 
Orientación a la acción 
Iniciativa 
Persuasión 
Auto confianza 
Sociabilidad 
Liderazgo 

Funciones  Portar adecuadamente su uniforme. 

 Presentarse al cliente con amabilidad y cortesía. 

 Controlar el ingreso de armas al establecimiento. 

 Velar por el cumplimiento de la restricción de la 
entrada de menores de edad al establecimiento. 

 Vigilar y controlar el ingreso de bebidas. 

 Dar cumplimiento a otras funciones inherentes al 
cargo delegadas por el administrador. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Identificación del Cargo Barman 
 
 
Tabla 10: Ficha cargo Barman 
 
Cargo 1 Postulados Jefe inmediato Cargos a Coordinar 

Barman  1 Administrador Ninguno 

Objetivo del Cargo 

Suministrar a los clientes los licores o productos que suministren durante el evento. 

Características  

Prototipo Edad: 25 a 45 años 
Género: No aplica 

Requisitos propios del cargo Experiencia como barman, preparación de licores.  
  

Formación académica Bachilleres con capacitación técnico laboral como 
barman. 

Experiencia  5 años mínimo 

Habilidades Planificación y organización,  
Seguridad de gestión 
Control de procedimientos 
Orientación a la acción 
Iniciativa 
Persuasión 
Auto confianza 
Sociabilidad 
Liderazgo 

Funciones  Portar adecuadamente su uniforme. 

 Hacer las facturas de las cuentas de los clientes 
en la barra y las indicadas por el administrador. 

 Realizar el arqueo de sus ventas. 

 Tener la barra siempre limpia y completa, al 
final de la noche hacer la limpieza dentro de ella. 

 Realizar los inventarios diarios al comenzar y 
terminar el turno de trabajo. 

 Preparar con eficiencia y calidad las diferentes 
bebidas que el establecimiento ofrezca a los clientes. 

 Tener su área de servicio con todo lo necesario: 
licores, bebidas pasantes, copas, pinzas, hieleras, 
vasos servilletas, etc. 

 Presentarse al cliente con amabilidad y cortesía. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Identificación del Cargo Mesero 
 
 
Tabla 11.  Ficha cargo Mesero 
 
Cargo 1 Postulados Jefe inmediato Cargos a Coordinar 

Meseros 1 Administrador Ninguno 

Objetivo del Cargo 

Velar por la atención del público asistente, garantizando atender sus solicitudes, y que los licores y 
productos entregados sean facturados y cobrados. 

Características  

Prototipo Edad: 25 a 45 años 
Género: No aplica 

Requisitos propios del cargo Experiencia en atención de publico 
Experiencia en logística en eventos y espectáculos masivos.  

Formación académica Bachilleres con capacitación técnico laboral en logística, 
atención al cliente. 

Características  

Prototipo Edad: 25 a 45 años 
Género: No aplica 

Requisitos propios del cargo Capacitación en atención al cliente, logística en eventos. 

Formación académica Capacitación y certificación en atención al cliente, o logística de 
eventos.  

Experiencia  3 años mínimo 

Habilidades Planificación y organización,  
Seguridad de gestión 
Control de procedimientos 
Orientación a la acción 
Iniciativa 
Persuasión 
Auto confianza 
Sociabilidad 
Liderazgo 

 Funciones  Portar adecuadamente su uniforme. 

 Atender a los clientes de manera cordial, amable y 
personalizada. 

 Tener una buena presentación personal, ser amables y 
tener la disposición de atender al cliente en el momento que 
solicite el servicio. 

 El administrador, delegará otras funciones para que se 
deban cumplir durante el turno. 

 Conocer la terminología usada en bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas con sus respectivos precios. 

 Realizar aseo de los espacios del evento 

 Ser responsable del correcto montaje de las mesas. 

 tener su área de servicio con todo lo necesario: copas, 
pinzas, hieleras, vasos servilletas, etc. 

 Presentarse al cliente con amabilidad y cortesía. 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Identificación del Cargo Aseadores 
 

 
Tabla 12.  Ficha cargo Aseadores  
 

 

Cargo 1 Postulados Jefe inmediato Cargos a Coordinar 

Aseadores  1 Administrador Ninguno 

Objetivo del Cargo 

Velar por el aseo del lugar, retirando los desechos generados por el público asistente.  

Características  

Prototipo Edad: 25 a 45 años 
Género: No aplica 

Requisitos propios del cargo Experiencia en aseo de zonas extensas con afluencia de 
público. 

Formación académica Bachilleres graduados. 

Experiencia  5 años mínimo 

Habilidades Planificación y organización,  
Seguridad de gestión 
Control de procedimientos 
Orientación a la acción 
Iniciativa 
Persuasión 
Auto confianza 
Sociabilidad 
Liderazgo 

Funciones  Realizar el aseo general en la zona del evento 

 Atender con amabilidad a los clientes. 

 Mantener aseados los baños de damas y 
caballeros durante la noche. 

 Cuidar y mantener los implementos de aseo: 
traperos, escobas, cepillos, limpiones, canecas que 
permanezcan totalmente limpios.  

 Suministrar papel higiénico en el baño de las 
damas. 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

 Gestión comercial y de ventas. Dentro de esta se ubican las actividades 
de promoción, publicidad y segmentación de mercados. Todas las actividades de 
promoción y comunicación están a cargo del administrador, quien es el encargado 
de la organización de eventos, de diseñar la publicidad y de pautar en distintos 
medios. En la actualidad se usan medios como: 
 
 

 Publicidad impresa. Se realizan volantes anunciando los diferentes 
eventos que se distribuyen días antes del evento.  
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 Publicidad digital. Se realiza a través de redes sociales, en particular 
FACEBOOK, donde se publicitan los eventos especiales. En la siguiente 
ilustración se aprecia a manera de ejemplo una pieza promociona de las que se 
publican en la red social Facebook. 
 
 
Figura  11. Pieza promocional para Facebook 
 

 
 
Fuente: Página de Facebook JLA Muzik [En línea]. Facebook. 2015. [Consultado 
el 15 de agosto de 2015]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/jlamuzikcali2?fref=ts  
 
 

 Publicidad en medios. Se realiza publicidad a través de emisoras locales 
cuya audiencia resulta de interés para los eventos que se están programando. 

https://www.facebook.com/jlamuzikcali2?fref=ts
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La empresa no cuenta con un plan de medios, la publicidad se realiza de forma 
esporádica orientada más hacia la promoción de los eventos que al 
posicionamiento de la marca. Esto ha generado que se reconozca más los 
eventos pero no la marca JLA Muzik, adicionalmente la publicidad no permite la 
interacción con los públicos objetivos, lo que se ha convertido en una debilidad.  
 
 

 Segmentación de mercados. La empresa no tiene segmentación de 
mercados, aunque la gerencia general reconoce que existen dos grupos de 
población representativos: población joven y adulta que gustan de la música 
electrónica y los espectáculos nocturnos, pero se desconoce de manera detalla y 
en forma cuantitativa la estructura de este segmento del mercado.  
 
 
Los criterios de segmentación son:  
 
 

 Edad: 18 a 40 años 

 Estrato socioeconómico: 3, 4 y 5.  

 Nivel de estudios: Universitarios 

 Género: Hombre y Mujer 

 Geografía: Habitantes de Cali y zonas aledañas.  
 
 
La gerencia ha evidencia que la población joven no es fiel a un tipo de música, 
sino que procuran conocer diferentes tipos de actividades, por lo cual lo hace un 
niño difícil de comprender.  
 
 

 Gestión operativa y administrativa. Dentro de esta clase de gestión se 
ubican los sistemas de costos, y relación con proveedores:  
 
 

 Sistema de costos. En la empresa JLK Muzik no hay implementado ningún 
sistema de costos o contabilidad, el control sobre gastos, costos e ingresos se 
realiza de manera manual, según los eventos. El control es realizado por la 
gerencia y el administrador quienes realizan la liquidación de los ingresos y 
egresos. Al final con la participación de un contador público se realizan los 
respectivos estados financieros, para determinar la rentabilidad de un evento.  
 
 
Actualmente no existe un registro histórico de los costos, que sea usado para la 
toma de decisiones o para la planificación de las ventas.  
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En la siguiente tabla se listan las debilidades y fortalezas que se identificaron al 
interior de la empresa:  
 
 
Tabla 13. Síntesis de fortalezas y debilidades 
 
VARIABLE CLASIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

DEBILIDAD   

Sistema de costos 
Debilidad 

No hay un sistema de costos 
No hay sistema de contabilidad 
No existe un control financiero histórico 

Segmentación de 
mercados 

Debilidad 
La empresa no tiene segmentado su mercado, las 
actividades de mercadeo se hacen sin discriminar 
públicos.  

Falta de planes de 
desarrollo 

Debilidad 
No existen programas para la formación o capacitación 
del personal, tampoco para inversiones en compra de 
activos. 

Falta de estrategias y 
planes de mercadeo 

Debilidad 
No se cuenta con planes estratégicos, marketing, 
presupuestos de ventas o inversiones. 

Falta de sistemas de 
control 

Debilidad 
No existe un monitoreo o control sobre aspectos como 
ventas, inventarios, servicio al cliente, procesos, etc.  

Informalidad de 
procesos 

Debilidad 
Los procesos y actividades se hacen a criterio propio 
según el colaborador o según la designación del 
administrador. 

Gestión de personal Debilidad 
No existe vinculación laboral con los colaboradores, lo 
que se traduce en inestabilidad y en el largo plazo con la 
motivación.  

Actividades de 
promoción  Debilidad 

Las actividades no están estructuradas en plan  
No hay seguimiento a las actividades para medir su 
efectividad. 

FORTALEZA CLASIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

Curva de aprendizaje Fortaleza 
La empresa cuenta con experiencia en el mercado local, 
conoce los movimientos de la competencia y la clientela. 

Compromiso del 
personal 

Fortaleza 
El personal colabora con los eventos y se preocupa por 
el rendimiento por el éxito de los mismos. 

Acreditación de marca Fortaleza 
La empresa ha ido posicionando la marca JLA Muzik en 
la industria de espectáculos nocturnos, y de música 
electrónica. 

Capacidad instalada Fortaleza 
La empresa tiene la capacidad financiera para realizar 
diferentes eventos a lo largo del año. 

Capacidad financiera Fortaleza 
La empresa dispone de recursos económicos y dispone 
de capacidad de endeudamiento.  

Precios Fortaleza 
Los precios están por debajo de la competencia directa y 
están a la altura de los sustitutos.  

Relaciones con 
proveedores 

Fortaleza 
La relación es sólida, consolidada por años. 

Portafolio de 
productos 

Fortaleza 
La empresa cuenta con diferentes espectáculos 
realizados a lo largo del año. 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la siguiente tabla se muestra la síntesis de las fortalezas y debilidades, en ella 
se califican de acuerdo a su categoría y se califican según la importancia que tiene 
para la empresa, habiendo tres niveles: bajo, medio y alto. Las que obtuvieron una 
calificación alta se usaron para el desarrollo de la matriz de evaluación de factores 
internos (Matriz EFI)35 
 
 
Tabla 14. Clasificación de las fortalezas y debilidades  
 
VARIABLE  CLASIFICACIÓN 

 
IMPACTO 

 F / D BAJO MEDIO ALTO 

Curva de aprendizaje F   X 

Compromiso del personal F X   

Acreditación de marca F   X 

Capacidad instalada F   X 

Capacidad financiera F   X 

Precios F X   

Relaciones con proveedores F X   

Capacidad instalada F  X  

Portafolio de productos F  X  

Sistema de costos D X   

Segmentación de mercados D  X  

Falta de planes de desarrollo D   X 

Falta de estrategias y planes 
de mercadeo 

D   X 

Falta de sistemas de control D   X 

Informalidad de procesos D   X 

Gestión de personal D X   

Actividades de promoción  D X   

Nota. F = Fortaleza / D= Debilidad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 Matriz evaluación de factores internos 
 
 
La matriz de factores internos es un “instrumento para formular estrategias resume 
y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales 
de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 

                                            
35

 STEINER, George. Planeación Estratégica. México: Editorial Continental. 1991. P 45.  
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entre dichas áreas”.36 Para el análisis de la matriz EFI a cada uno de los factores 
se les asignó un peso entre 0.0 y 0.1, considerando la importancia que tiene este 
factor para el sector competitivo, posteriormente a cada factor se le asignó una 
calificación acorde a la situación de la empresa en evaluación.  
 
 
Para calificar las distintas: fortalezas o debilidades se usó una escala así: 
 
 

 Debilidad Mayor: 1 

 Debilidad menor: 2 

 Fortaleza Mayor: 4 

 Fortaleza Menor: 3 
 
 
Tabla 15. Matriz EFI 
 

MATRIZ E.F.I 

Empresa JLA Muzik 

  PESO VALOR   

FACTORES INTERNOS  RELATIVO SOPESADO RESULTADO 

FORTALEZAS       

Curva de aprendizaje 0,1 4 0,4 

Compromiso del personal 0,2 3 0,6 

Acreditación de marca 0,04 4 0,16 

Capacidad instalada 0,05 4 0,2 

Capacidad financiera 0,07 3 0,21 

Relaciones con proveedores 0,04 3 0,12 

      0 

DEBILIDADES     0 

Falta de planes de desarrollo 0,3 2 0,6 

Falta de estrategias y planes de mercadeo 0,04 2 0,08 

Falta de sistemas de control 0,09 1 0,09 

Informalidad de procesos 0,04 1 0,04 

Gestión de personal 0,05 2 0,1 

TOTAL 1   2,6 
Nota. 1=amenaza mayor; 2=amenaza menor; 3=oportunidad menor; 4=oportunidad mayor. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

                                            
36

Ibíd.  



62 
 

Según los autores Beltrán y Villegas y al observar el resultado obtenido con la 
aplicación de la matriz EFI se encuentra que la calificación asignada a los factores 
internos fue de 2,6, esto demuestra que la empresa JLA Muzik tiene deficiencias a 
nivel interno y debe trabajar para corregirlas. 37  Desde la gerencia se debe 
gestionar de manera más efectiva las fortalezas, al mismo tiempo que debe ir 
superando las debilidades, estableciendo planes de desarrollo, ya sean 
estratégicos y/o de mercado. También se debe establecer un sistema de control, 
particularmente implementar un sistema contable para llevar mejor registro de los 
ingresos y de los costos, aspecto que incide en el desempeño financiero. 
 
 

 Matriz DOFA 
 
 
Con base en el resultado de las matrices MEFE y MEFI se construyó la matriz 
DOFA que se presenta a continuación y de la cual se derivaron las estrategias que 
posteriormente serán desarrolladas en la siguiente sección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
37

 BELTRAN y VILLEGAS, Op. Cit., p 60.  
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Tabla 16. Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 
JLA MUSIK 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Curva de aprendizaje 
Falta de planes de 
desarrollo 

Compromiso del personal 
Falta de estrategias y 
planes de mercadeo 

Acreditación de marca 
Falta de sistemas de 
control 

Capacidad instalada Informalidad de procesos 

Capacidad financiera 
Deficiencia en la gestión 
de personal 

Relaciones con 
proveedores 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS 

Tamaño del mercado de Cali y sus zonas aledañas. Diseñar un plan de 
mercado basado en el 
marketing mix 4 P´s que 
capte al segmento de 
mercado con una mayor 
promoción a través de 
medios digitales.  

Establecer estrategias de 
corto y mediano plazo de 
mercadeo para orientar la 
gestión interna.  

Hábitos de consumo y preferencia por 
espectáculos nocturnos 

Disponibilidad de medios de comunicación 
digitales para la promoción de eventos y 
espectáculos. 

Disponibilidad de zonas y vías que facilitan el 
acceso y la movilización de la población hacia 
zonas de eventos y espectáculos. 

Atraer público de 
municipios cercanos al 
Cali, para aumentar la 
cantidad de asistentes a 
los diferentes eventos. 

Rediseñar y formalizar la 
estructura Organizacional 
para mejorar la eficiencia.  

AMENAZAS ESTRATEGIAS 

Alta competencia de actividades sustitutas como 
eventos en zonas campestres. 

Diferenciar los eventos y 
espectáculos ofrecidos, 
resaltando esto en la 
promoción del mismo.  

Explorar la realización de 
eventos en zonas 
campestres aledañas a la 
ciudad de Cali, para 
diversificar los escenarios 
para mejorar la 
experiencia de los clientes. 

Mayor oferta cultural y de recreación nocturna en 
los municipios (Competidores y sustitutos) 

Leyes que restringen la actividad nocturna en los 
centros urbanos 

Legislación ambiental más drástica que sanciona la 
contaminación (incluido ruido) 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
7.2 PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA JL MUSIK 
 
 
La propuesta del plan estratégico de la empresa inicia con la formulación de los 
principios corporativos, misión y visión, que se convierten en los lineamientos 
principales que conduzcan las acciones de la empresa.  
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- Misión 
 
 
“Somos una compañía que realiza eventos de música electrónica, permitiendo 
llegar al cliente de una forma agradable y que este a su vez se sienta a gusto con 
cada uno de nuestros eventos, contamos con los mejores Djs de Latinoamérica y 
el mundo”. 
 
 
- Visión  
 
“JLA Muzik, para el 2022 será una empresa productora de eventos de música 
electrónica, con reconocimiento a nivel nacional, incrementando el 
posicionamiento de la marca en la mente de cada clientes, artistas y medios de 
comunicación, brindando eventos que satisfagan las necesidades y expectativas 
del público, logrando una experiencia satisfactoria”.  
 
 

 Formulación de estrategias  
 
 
Las estrategias están orientadas a volver más competitiva la empresa, para esto 
se enfocaran en dos aspectos; los procesos internos y la orientación de mercado.  
 
 
A nivel interno se procura formalizar los procesos internos y la estructura 
organizacional, de esta manera se podrá tener una mejor división de las 
actividades de trabajo y cada cargo sabrá con claridad como aporta a cada 
proceso.  
 
 
Por su parte la orientación de mercado se enfoca en diseñar estrategias de 
mercado para captar las oportunidades que se presenten según las variaciones 
del entorno en que opera la empresa, que en términos generales son eventos y 
espectáculos.  
 
 
La empresa hasta ahora ha ido consolidando su marca, gracias a los diferentes 
eventos realizados ha logrado desarrollar espectáculos reconocidos en la escena 
de la cultura de música electrónica. Por su parte, el administrador ha visto el 
potencial que tienen los medios de comunicación como mecanismo de promoción, 
publicidad y venta. Gracias a Facebook, Instagram, Twitter se ha logrado hacer 
una segmentación efectiva del mercado llegando de forma más eficiente al nicho 
de mercado que busca cada espectáculo.  
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- Objetivos según opciones estratégicas 
 
 
 Rentabilidad. Aumentar la rentabilidad en un 30% en comparación con las 
cifras obtenidas en el año 2015, logrando para ello un incremento en las ventas, 
atrayendo nuevos clientes y explorando el mercado de la zona sur occidente del 
país.  
 
 
 Participación. Alcanzar una participación del 30% en el mercado de 
servicios de recreación nocturna, espectáculos y evento de música electrónica en 
la ciudad de Cali, lo cual supone un aumento del 20%, porque para el año 2015 la 
participación alcanzada fue solo del 10%. 
 
 
 Posicionamiento. Posicionar la marca JLA MUZIK, especialmente en los 
segmentos de consumidores: personas entre 20 a 25 años, y de 26 a 45 años. 
Siendo estos dos grupos los más característicos y con gustos identificables, y 
diferenciados, por un lado los jóvenes buscan un estilo de música y eventos 
especiales, por otro lado, las personas adultas invierten más en esta clase de 
evento que involucra la cultura electrónica.  
 
 
 Volumen y utilidades. Aumentar las ventas en un 30% en comparación a 
las cifras obtenidas en el 2015, aspecto relacionado directamente con el aumento 
en la participación de mercado.  
 
 

 Definición de las estrategias a seguir  
 
 
A la empresa JLA Muzik se le recomienda aumentar la participación en el mercado 
ya existente, en este caso el Valle del Cauca, aunque en el mediano plazo podrá 
ampliar su cobertura ingresando a otras zonas del sur occidente colombiano, por 
ejemplo: 
 
 
- En el corto plazo se adopta una estrategia donde se atrae a los 
consumidores que actualmente no visitan o asisten a los espectáculos, para lograr 
esto se hará énfasis en la promoción, publicidad y la creación de aspectos 
diferenciadores como la programación de eventos que generen una experiencia 
positiva entre los visitantes para que estos reincidan en la compra de productos, 
en este caso la asistencia a espectáculo, para esto se recomienda las siguientes 
actividades:  
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 Promoción más activa 
 
 
 Ventas instituciones a empresas e instituciones educativas 
 
 
 Segmentación del mercado y programación de eventos según este tipo de 
público. 
 
 
 Alianzas con proveedores para transferir beneficios a clientes finales. 
 
 
 Publicidad masiva en medios como radio que tiene un mayor impacto.  
 
 
Considerando el análisis de las fuerzas competitivas se plantean las siguientes 
estrategias para la empresa que responden a la situación del mercado y del sector 
competitivo.  
 
 

 Estrategia de costos. Ofrecer unos costos competitivos, que resulten 
atractivos al cliente en cuanto a la relación costo / beneficio. Se le ofrecerán 
mayores beneficios al cliente por el mismo precio que paga por los productos, 
entregándole como obsequios bebidas y piezas promocionales. 
 
 

 Estrategia de diferenciación. (Consiste en diferenciarse de la 
competencia gracias al servicio al cliente), lograr una relación de confianza con el 
comprador. Para este caso se hará énfasis en la atención al cliente, la 
programación en eventos, y la realización de actividades para entregar beneficios 
y obsequios a los clientes.  
 
 

 Estrategia de enfoque. (Esta se basa en la segmentación del mercado y la 
concentración en los nichos que no están siendo atendidos por la competencia). 
Para este caso se propone la segmentación del mercado en dos nichos 
importantes, el primero; será un grupo entre 18 a 40 años, para el cual se tendrá 
una clase de eventos y programación musical.  
 
 
Las estrategias de costos, diferenciación y enfoque se plantearon considerando 
que los espectáculos de música electrónica se orientan a clientes con mayor poder 
adquisitivo, por lo que se supone que los consumidores no son sensibles al precio, 
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o al menos esta variable no está dentro de las primeras que condicional la 
decisión de compra.  
 
 
Para la construcción de una diferenciación es importante centrarse en el servicio, 
como un aspecto que marca la diferencia y fidelice al cliente, y por último para 
aprovechar aspectos como el gusto musical y la programación de eventos, es 
importante segmentar el mercado para realizar una mejor planificación de eventos, 
artistas y ambientación.  
 
 

 Estrategias de marketing. Para el planteamiento de las estrategias se 
recurrió al modelo el marketing mix, (4 ‘p) donde se establece una estrategia para 
promoción, plaza, precio, producto.38 
 
 

 Estrategia de producto. Diferenciar los espectáculos por la variedad de 
artistas, las luces, sonido, espacio e infraestructura donde se realizan.  
 
 

 Estrategia de Precio. Mantener unos precios competitivos, donde el cliente 
perciba mayores beneficios por el mismo precio que paga. 
 
 

 Estrategia de Promoción. Desarrollar una imagen corporativa para la 
empresa JLA Muzik darla a conocer a través de una mezcla de promoción que 
impacte significativamente el público objetivo especialmente a través de medios 
digitales.  
 
 

 Estrategia de distribución. Usar vendedores externos para desarrollar la 
venta de eventos, así mismo diseñar un canal para la vente de boletería a través 
de internet.  
 
  

                                            
38

 KOTLER y AMSTRONG. Op. Cit., p. 40.  
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7.3 ACCIONES A CORTO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO ENFOCADAS A 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL BALANCE SCORE CARD CON ÉNFASIS A LA 
PERSPECTIVA DEL CLIENTE. 
 
 
En la siguiente ilustración se aprecian las perspectivas según el modelo Score 
Card que son congruentes con las estrategias propuestas y que abarcan 
dimensiones desde administrativo, contabilidad, recurso humano, mercadeo y 
publicidad. 
 
 
Figura  12. Perspectiva estrategia según modelo Score Card 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
  

ADMINISTRACION  

RECURSOS 

HUMANOS  

FINANZAS Y 

CONTABILIDAD  

VENTAS  

MERCADEO Y 

PUBLICIDAD  

Establecer una estructura organizacional que permita dividir las 
áreas conforme a los procesos internos de la empresa, para 
mejorar la eficiencia de cada uno de estos, aportando al 
cumplimiento del objeto social de la empresa e incidiendo en el 

desempeño de mercado. 

Distribuir las funciones gerenciales, operativas y de apoyo, para 
reconfigurar el organigrama y garantizar que cada cargo tenga 
claridad en sus funciones y responsabilidad. Esto también 
permitirá que el administrador delegue actividades para aumenta 
la eficiencia y capacidad de respuesta. 

Aumentar la rentabilidad en un 30% en comparación con las 
cifras obtenidas en el año 2015, logrando para ello un incremento 
en las ventas 

Alcanzar una participación del 30% en el mercado de servicios 
de recreación nocturna, espectáculos y evento en la ciudad de 
Cali 

Posicionar la marca JL MUZIK, especialmente en los segmentos de 
consumidores: personas entre 18 a 25 años, y de 26 a 40 años.  
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Para dar cumplimiento a las estrategias anteriormente propuestas se procede a 
presentar el plan de acción donde se desarrollan las estrategias generales, las 
tácticas y actividades específicas. Posteriormente se presentan las actividades, los 
responsables, el tiempo de ejecución y el respetivo indicador para su monitoreo y 
control. 
 
 
Para dar cumplimiento a las estrategias se debe ejecutar una serie de tácticas y 
acciones, a continuación se presentan las tácticas que permitirán dar cumplimiento 
a las estrategias del marketing Mix: producto, Precio, Promoción y Plaza 
(distribución) 
 
 

 Producto 
 
 
En la siguiente tabla se presentan las estrategias de producto, las tácticas y las 
actividades específicas para hacerlas cumplir.  
 
 
Tabla 17. Mix táctica producto 
 
Estrategia de 

producto Táctica  Actividad especifica 

Diferenciar los 
espectáculos 
por la 
variedad de 
artistas, las 
luces, sonido, 
espacio e 
infraestructura 
donde se 
realizan. 

Resaltar en la promoción las 
características de cada evento, y 
también los precios de productos 
consumibles: (Licores, bebidas, etc.) 

Realizar material de publicidad donde se 
resalten los atributos del evento, 
incluyendo información de los artistas, 
bebidas, sonido, luces. 

Auditar la calidad de cada uno de os 
eventos, respecto a variables como 
luces, sonidos, infraestructura. 

Garantizar estándares mínimos para cada 
espectáculo: Luces, sonido, 
infraestructura, etc., de acuerdo a la 
cantidad de público esperada. 

Resaltar a través de publicidad los 
beneficios generados en cada producto 

Aumentar la oferta de licores en 
cuanto al tipo y marca, generando 
mayores opciones para el 
consumidor.  

Inventariar el número de productos 
actuales. 

Establecer las opciones más rentables de 
productos que se puedan vender. 

Concentrarse en si en los productos más 
rentable. 

En fechas especiales ofrecer una 
línea de cocteles a precios 
accesibles. 

Ofrecer una serie de cocteles acorde para 
cada fecha. 

Realizar el coste de los cocteles 

Fijar un precio para los cocteles 

Fijar una programación de actividades, 
descuentos, para cada uno de los eventos 
en fechas especiales 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 17. (Continuación).  
Estrategia de 

producto Táctica  Actividad especifica 

Diferenciar los 
espectáculos 
por la 
variedad de 
artistas, las 
luces, sonido, 
espacio e 
infraestructura 
donde se 
realizan. 

Programar una serie de 
eventos para celebrar las 
fechas especiales, 
especialmente en la cultura 
electrónica. 

-Destacar las fecha especiales para el año. 

Programar las actividades para cada mes o 
fecha especial 

Fijar una programación de actividades, 
descuentos, para cada uno de los eventos en 
fechas especiales 

Desarrollar una programación 
de actividades para los distintos 
eventos involucrando 
patrocinadores.  

Usar convenios con empresas, principalmente 
proveedores para obtener obsequios que serán 
entregados a los clientes. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 Precio 
 
En la siguiente tabla aprecian las tácticas y actividades específicas que hacen 
posible la estrategia de precio. 
 
 
Tabla 18. Tácticas de precio 

Estrategia de 
precios Táctica Actividad especifica 

Mantener unos 
precios 
competitivos, 
donde el cliente 
perciba mayores 
beneficios por el 
mismo precio que 
paga.  

Rediseñar los 
procesos para la 
preparación de 
bebidas, evitando el 
desperdicio. 

Identificar las falencias en la preparación de bebidas, 
particularmente en colectelería para evitar desperdicios. 

Dotar la zona de barras de nuevas herramientas, equipos 
para la preparación de cocteleria.  

Capacitar el personal para socializarles los nuevos 
cambios y comprometerlos con la eficiencia en el 
proceso. 

Evaluar los ahorros y rendimientos en la preparación de 
bebidas. 

Conseguir nuevos 
proveedores para 
las bebidas, tanto a 
productores a nivel 
nacional como 
importadores.  

Identificar nuevos proveedores de bebidas alcohólicas, y 
complementarios en el mercado local. 

Renegociar los precios según el volumen de compra que 
se tienen en los eventos. 

Establecer una nueva política de compra y de pago con 
los proveedores.  

Revisar los 
procesos internos 
de mano de obra de 
baristas y meseros 
para reducir los 
costos. 

Costear los procesos de preparación de bebidas y 
servicio a clientes. 

Identificar actividades donde se puedan realizar cambios.  

Evaluar los costos por actividad o acción. 

Establecer acciones para reducir los asociados a las 
actividades del barista y el servicio de meseros.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Promoción 
 
En la siguiente tabla se relacionan las tácticas y actividades específicas 
necesarias para dar cumplimiento a la estrategia de promoción. 
 
 
Tabla 19. Tácticas de promoción  
 
Estrategia de 
promoción 

Táctica Actividad especifica 

Desarrollar una 
imagen corporativa 
para la empresa y 
sus eventos. 

Hacer un 
relanzamiento de 
la marca, 
resaltando el logo, 
eslogan, colores 
corporativos. 

Diseñar un eslogan que se convierta en una promesa 
de ventas y genere una respuesta emocional entre 
los consumidores.  

Definir unos colores corporativos acorde al logo, al 
sector y la preferencia de los consumidores.  

Realizar un evento de lanzamiento de la marca 

Establecer una 
mezcla de medios 
para realizar las 
actividades de 
promoción y 
comunicación. 

-Establecer una mezcla de medios a usar: radio, 
prensa, volantes, internet, etc. 

Definir un mensaje publicitario. 

Establecer un tipo de mensaje para cada medio. 

Destinar una partida presupuestal para financiar la 
publicidad por cada medio. 

Diseñar y 
establecer un plan 
de trabajo para el 
desarrollo de 
relaciones públicas 
con empresas y 
organizaciones 
afines al negocio. 

Identificar organizaciones y empresas con las cuales 
se puedan desarrollar relaciones públicas, entre ellas: 
proveedores de licor, emisoras, etc.  

Contactar a un funcionario con las empresas y/u 
organizaciones con las cuales se pueda realizar 
eventos en común.  

Determinar eventos o espectáculos donde se pueda 
participar. 

Identificar los beneficios de cada actividad de 
relaciones públicas en las cuales se participe. 

Definir un 
presupuesto para 
la financiación de 
las actividades de 
promoción. 

Valorar el costo de cada actividad de promoción 

Identificar el beneficio económico de cada actividad 
de tipo cultural como fiestas patronales, festivales 
autóctonos. 

Realizar una valoración de la inversión en promoción 
y el incremento en ventas por cada periodo. 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

 Plaza 
 
 
En la siguiente tabla se presentan las tácticas y actividades específicas que 
corresponden a la estrategia de distribución o plaza.  
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Tabla 20. Tácticas de plaza 
 

Estrategia de 
distribución  

Táctica Actividades específica 

Usar vendedores 
externos para 
desarrollar la venta 
institucional de 
eventos, y 
desarrollar la venta 
de boletería a través 
de internet. 

Establecer una línea de 
ventas institucionales, como 
empresas e instituciones 
educativas universitarias.  

Establecer una lista de prospectos: 
empresas e instituciones a los cuales se 
les puede ofrecer los eventos que se 
programan. 

Identificar las fechas posibles para la venta 
de eventos empresariales. 

Identificar y contactar a funcionarios de 
cada empresa e institución para la venta de 
esta clase de eventos a través de 
convenios.  

Usar la venta a domicilio para 
comercialización de entrada a 
eventos - 

Programar los eventos por mes, semestre 
o año. 

Segmentar geográficamente el mapa de 
Cali para establecer rutas y lograr 
implementar la venta a domicilio. 

Promover la venta a través de 
internet.  

Realizar el rediseño de la página web para 
la venta y pago electrónico.  

Promocionar en redes sociales este 
servicio de venta a través de la página 
web. 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para dar cumplimiento a las estrategias propuestas se realiza la formulación de un 
plan de acción donde se relacionan  los responsables de cada actividad, el tiempo 
en que se ejecutada y el indicador o resultado de cada acción.  
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Tabla 21. Acciones para dar cumplimiento a las estrategias de producto 
Estrategia de 
producto 

Táctica Actividad especifica Indicadores Responsable Tiempo 

Diferenciar los 
espectáculos 
por la variedad 
de artistas, las 
luces, sonido, 
espacio e 
infraestructura 
donde se 
realizan. 

Resaltar en la promoción 
las características de 
cada evento, y también 
los precios de productos 
consumibles: (Licores, 
bebidas, etc.) 

- Realizar material de publicidad 
donde se resalten los atributos 
del evento, incluyendo 
información de los artistas, 
bebidas, sonido, luces. 

Material publicitario realizado =  Cantidad de 
diseños propuestos / Cantidad de diseños 
publicitados. 
 
Mercado objetivo / Nivel de audiencia 
obtenida. 

  

Auditar la calidad de cada 
uno de os eventos, 
respecto a variables como 
luces, sonidos, 
infraestructura. 

Garantizar estándares mínimos 
para cada espectáculo: Luces, 
sonido, infraestructura, etc. 

Estándares por Evento: 
Intensidad Sonido. 
Cantidad luces. 
Capacidad instalada 

Administrador 
Área de Operación 
y Logística 
 
 

Enero a marzo 
2016. 

Resaltar a través de publicidad 
los beneficios generados en 
cada producto 

Cantidad de actividades promocionales = 
Actividades planeadas /Actividades 
ejecutadas. 

Administrador 
Área de mercadeo 
y ventas 

Enero a Abril 
de 2016. 

Aumentar la oferta de 
licores en cuanto al tipo y 
marca, generando 
mayores opciones para el 
consumidor. 

-Inventariar el número de 
productos actuales. 

Déficit en inventario = Cantidad existente / 
Cantidad en el sistema. 

Administrador Enero 2016. 

Establecer las opciones más 
rentables de productos que se 
puedan vender 

Análisis de costos y rentabilidad por producto  
= Rentabilidad total / Rentabilidad por 
producto 
 
Margen de contribución = Precio de venta 
/costo del producto 

Administrador Enero 2016 

Concentrarse en si en los 
productos más rentable. 

Margen de contribución =Precio de venta 
/costo del producto 

Administrador 2016 

En fechas especiales 
ofrecer una línea de 
cocteles a precios 
accesibles. 

-Ofrecer una serie de cocteles 
acorde para cada fecha. 

Coctel por fechas. 
Costos de cada coctel 

Administrador 
Mercadeo y Ventas 

Enero 2016 

-Realizar el coste de los 
cocteles 

Costo por Coctel Administrador Enero 2016 

-Fijar un precio para los 
cocteles.  

Lista de precios 
 
 

Administrador Enero 2016 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 21. (Continuación).  
   

Fuente: Elaboración propia.  
 

  

Estrategia de 
producto 

Táctica 
Actividad 
especifica 

Indicadores Responsable Tiempo 

Diferenciar los 
espectáculos por la 
variedad de artistas, las 
luces, sonido, espacio 
e infraestructura donde 
se realizan. 

Programar una serie de 
eventos para celebrar las 
fechas especiales, 
especialmente en la 
cultura electrónica. 

Destacar las fecha 
especiales para el 
año. 

Eventos planeados ejecutados = Eventos 
planeados / Eventos ejecutados. 
 

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Febrero 2016 

Programar las 
actividades para 
cada mes o fecha 
especial 

Planeación mensual de eventos = Eventos 
planeados por mes / Eventos ejecutados por 
mes 
 

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Febrero 2016 

Fijar una 
programación de 
actividades, 
descuentos, para 
cada uno de los 
eventos en fechas 
especiales. 

Presupuesto por eventos =  Presupuesto por 
evento = Ingresos por eventos 
 
Rentabilidad por eventos = Ingreso por el 
evento / Utilidad del ejercicio por evento. 

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Febrero 2016 

Desarrollar una 
programación de 
actividades para los 
distintos eventos 
involucrando 
patrocinadores. 

-Usar convenios con 
empresas, 
principalmente 
proveedores para 
obtener obsequios 
que serán 
entregados a los 
clientes. 

Número de convenios realizados= Convenios 
planeados / Convenios firmados y ejecutados. 

Administrador 
y Gerencia 
General. 

Marzo de 
2016 
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Tabla 22. Acciones necesarias para cumplir la estrategia de precio 
 

Estrategia de precios Táctica Actividad especifica 
Indicador Responsable Tiempo 

Mantener unos precios 
competitivos, donde el 
cliente perciba 
mayores beneficios por 
el mismo precio que 
paga. 

Rediseñar los 
procesos para la 
preparación de 
bebidas, evitando el 
desperdicio. 

Identificar las falencias en la 
preparación de bebidas, 
particularmente en colectelería para 
evitar desperdicios. 

Evaluación proceso= Costo del proceso /costo 
desperdicio por proceso. 
 
Evaluación proceso= = Costo del producto /costo 
desperdicio por producto. 

Administrador 
Gerencia general 

Enero 2016 

Dotar la zona de barras de nuevas 
herramientas, equipos para la 
preparación de cocteleria. 

Costo –beneficio = Inversión en barras / ahorro reducción 
de desperdicio por periodo. 

Administrador Enero 2016 

Capacitar el personal para 
socializarles los nuevos cambios y 
comprometerlos con la eficiencia en 
el proceso. 

Personal capacitado = Total personal / número de 
personas capacitadas 

Administrador Enero 2016 

Evaluar los ahorros y rendimientos en 
la preparación de bebidas. 

Rentabilidad bebidas = Ingreso por bebidas / utilidad por 
bebidas 

Administrador Enero 2016 

Conseguir nuevos 
proveedores para las 
bebidas, tanto a 
productores a nivel 
nacional como 
importadores. 

Identificar nuevos proveedores de 
bebidas alcohólicas, y 
complementarios en el mercado local. 

Oferta de proveedores = Numero proveedores periodo 
anterior / Numero de proveedores actual. 

administrador Febrero 2016 

Renegociar los precios según el 
volumen de compra que se tienen en 
los eventos. 

Ahorros por proveedor = Costos proveedor X / Costos 
proveedor Y 

Administrador Febrero 2016 

Establecer una nueva política de 
compra y de pago con los 
proveedores. 

Ahorros pago a proveedor = Descuento por proveedor 
periodo anterior / Descuento proveedor periodo actual 

Administrador Marzo 2016 

Revisar los procesos 
internos de mano de 
obra de baristas y 
meseros para reducir 
los costos. 

Costear los procesos de preparación 
de bebidas y servicio a clientes. 

Ahorro procesos = Costo preparación y servicio periodo 
anterior / Costo preparación y servicio periodo actual 

Administrador Marzo 2016 

Identificar actividades donde se 
puedan realizar cambios. 

Actividades evaluadas = Total actividades / actividades 
evaluadas 

Administrador  Marzo 2016 

Evaluar los costos por actividad o 
acción. 

Costo por actividades = Costo total actividades / costo 
por actividad 

Administrador Abril 2016 

Establecer acciones para reducir los 
asociados a las actividades del 
barista y el servicio de meseros. 

Ahorro por actividades =Costo total actividades anterior / 
costo por actividad actual 

Administrador Mayo 2016 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 23. Acciones para dar cumplimiento a la estrategia de promoción 
 

Estrategia de 
promoción 

Táctica 
Actividad especifica 

Indicador Responsable Tiempo 

Desarrollar una 
imagen 
corporativa para 
la empresa y sus 
eventos. 

Hacer un 
relanzamiento 
de la marca, 
resaltando el 
logo, eslogan, 
colores 
corporativos. 

-Diseñar un eslogan que se 
convierta en una promesa de 
ventas y genere una respuesta 
emocional entre los 
consumidores.  

Diseño de eslogan = Diseños propuestos /Diseños 
revisados 

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Enero 2016 

Definir unos colores 
corporativos acorde al logo, al 
sector y la preferencia de los 
consumidores 

Propuestas evaluadas =Propuestas realizadas 
/Propuestas evaluadas 

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Enero 2016 

Realizar un evento de 
lanzamiento de la marca 

Actividades realizadas = Actividades planeadas / 
Actividades ejecutadas 
 
Asistencia de público = Publico esperado / público 
asistente 

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Enero 2016 

Establecer una 
mezcla de 
medios para 
realizar las 
actividades de 
promoción y 
comunicación. 

-Establecer una mezcla de 
medios a usar: radio, prensa, 
volantes, internet, etc. 

Inversión por medio = Inversión en medios / inversión 
por medio 
 
Audiencia = Audiencia total /audiencia por medio. 

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Enero 2016 

Definir un mensaje publicitario 

Evaluación mensaje = Propuestas mensajes / Mensajes 
evaluados.  

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Febrero 2016 

Establecer un tipo de mensaje 
para cada medio 

Audiencia por medio =Audiencia planificada por medio / 
Audiencia impactada por medio 

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Febrero 2016 

Destinar una partida 
presupuestal para financiar la 
publicidad por cada medio 

Inversión por medio =Inversión en medios / inversión por 
medio 
 

Administrador  
Gerencia general 

Febrero de 
2016 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 23. (Continuación).  
Estrategia de 

promoción 
Táctica 

Actividad especifica 
Indicador Responsable Tiempo 

Desarrollar una 
imagen 
corporativa para 
la empresa y sus 
eventos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseñar y 
establecer un 
plan de trabajo 
para el 
desarrollo de 
relaciones 
públicas con 
empresas y 
organizaciones 
afines al 
negocio. 

-Identificar organizaciones y 
empresas con las cuales se 
puedan desarrollar relaciones 
públicas, entre ellas: 
proveedores de licor, emisoras, 
etc.  

Prospectos identificados  =Prospectos identificados / 
Prospectos contactados 

Administrador Marzo 2016 

Contactar a un funcionario con 
las empresas y/u 
organizaciones con las cuales 
se pueda realizar eventos en 
común 

Presentaciones realizadas =Prospectos contactados / 
reuniones logradas. 

Administrador Marzo 2016 

Identificar los beneficios de cada 
actividad de relaciones públicas 
en las cuales se participe. 

Eventos acordados =Eventos planeados /Eventos en 
que se involucra convenios. 

Administrador Marzo 2016 

Determinar eventos o 
espectáculos donde se pueda 
participar. 

Participación en eventos =Eventos identificados / 
número de eventos en que se participa. 

Administrador 2016 

Definir un 
presupuesto 
para la 
financiación de 
las actividades 
de promoción. 

-Valorar el costo de cada 
actividad de promoción 
 

Costo de actividad promocional = Costos de promoción 
/costo por actividad 

Administrador Marzo 2016 

Identificar el beneficio 
económico de cada actividad de 
tipo cultural como fiestas 
patronales, festivales 
autóctonos 

Inversión en relaciones = Total en inversiones públicas / 
inversión por evento 
 

Administrador Marzo 2016 

Realizar una valoración de la 
inversión en promoción y el 
incremento en ventas por cada 
periodo. 

Rentabilidad e inversión en promoción  =Ventas del 
periodo anterior / ventas periodo actual 
 
Incremento en ventas / costo de actividades de 
promoción 

Administrador Marzo 2016 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 24. Estrategias para dar cumplimiento a la estrategia de distribución  
 

Estrategia de 
distribución  

Táctica Actividades específica 
Indicador Responsable Tiempo 

Usar vendedores 
externos para 
desarrollar la venta 
institucional de 
eventos, y desarrollar 
la venta de boletería a 
través de internet. 

Establecer una 
línea de ventas 
institucionales, 
como empresas e 
instituciones 
educativas 
universitarias.  

Establecer una lista de prospectos: empresas e 
instituciones a los cuales se les puede ofrecer los 
eventos que se programan. 

Identificación prospectos = 
Prospectos identificados / 
Prospectos contactados 

Administrador 
Mercado y 
Ventas 

Marzo 2016. 

Identificar las fechas posibles para la venta de 
eventos empresariales. 

Programación eventos =Total 
de eventos identificados 
/eventos empresariales por 
mes 
 

Administrador 
Mercadeo y 
Ventas 

Abril 2016 

Identificar y contactar a funcionarios de cada 
empresa e institución para la venta de esta clase 
de eventos a través de convenios.  

Propuesta por prospectos 
=Prospectos contactados / 
Propuestas realizadas 

Administrador 
Mercadeo y 
Ventas 

Mayo de 2016 

Usar la venta a 
domicilio para 
comercialización 
de entrada a 
eventos - 

Programar los eventos por mes, semestre o año. 

Venta por canal =Total ventas 
/ventas por canal 
 
Total ventas /ventas a 
domicilio. 
 

Administrador 
Mercadeo y 
Ventas 

Febrero 2016 

Segmentar geográficamente el mapa de Cali para 
establecer rutas y lograr implementar la venta a 
domicilio. 

Costos venta domicilio 
=Ingreso por ventas /costo de 
venta domiciliaria 
 

Administrador 
Mercadeo y 
Ventas 

Febrero 2016 

Promover la venta 
a través de 
internet.  

Realizar el rediseño de la página web para la venta 
y pago electrónico.  

Cantidad de aplicaciones e 
información del evento 
=Cantidad de información 
/cantidad de actualizaciones 

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Marzo 2016 

Promocionar en redes sociales este servicio de 
venta a través de la página web. 

Cobertura de público 
=Visitantes periodo anterior/ 
Visitantes periodo actual 

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Marzo 2016 

Fuente: Elaboración propia.  
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Para dar cumplimiento a las estrategias y distribuir las funciones de la empresa, se 
propone la siguiente estructura organizacional donde se dividen las diferentes 
áreas funcionales y se agrupan los cargos según las funciones específicas que 
realizan. Considerando los diferentes procesos de la empresa se diseñó la 
propuesta de organigrama. En el siguiente cuadro se aprecia el mapa de procesos 
de la empresa.  
 
 
Figura  13. Mapa de procesos  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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En el mapa de procesos se evidencia tres niveles de procesos, los gerenciales, los 
operacionales y los de soporte. En los procesos gerenciales participan los 
propietarios, el gerente, el administrador y contador público, en los procesos 
operacionales interviene el personal de mercadeo y ventas y de operación y 
logística.  
 
 
Figura  14. Propuesta de Organigrama para la empresa JLA Muzik  
 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Con esta propuesta de organigrama se espera que las funciones de mercado y las 
operativas estén divididas, lo que mejore la eficiencia y con ello la administración 
se concentre en procesos como la negociación con artistas que es complejo y 
amerita desplazamientos.  
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7.4 INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN 
ESTRATÉGICO. 
 
 
Para llevar un control general del plan propuesto se establecen tres indicadores 
tipo semáforo que facilitará saber el grado de cumplimiento de la ejecución de 
dicho plan. Estos indicadores se enfocan en tres variables específicas: actividades 
ejecutadas, presupuesto y gestión comercial.  
 
 
Tabla 25. Indicador de cumplimiento de actividades mensuales 
 

INDICADOR 1. CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES MENSUALES 

DEFINICIÓN Mide el cumplimiento de las acciones planificadas por estrategia. 

IMPORTANCIA 
Permite saber si la empresa está trabajando de forma eficiente 
para alcanzar las estrategias que se plantearon. 

CALCULO 
Actividades programadas x 100 
Actividades ejecutadas 

NIVELES DE SEMÁFORO 
Rojo Amarillo Verde 

Menos del 80% Del 80% al 90%  Más del 90% 

RESPONSABLE Administración General. 

FRECUENCIA Mensual. 

INTERPRETACION 
Un bajo nivel de cumplimento amerita el tomar medidas 
correctivas y ajustar nuevamente el cronograma planeado. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

 

Tabla 26. Indicador cumplimiento de presupuesto 
 

Fuente: Elaboración propia.  

INDICADOR 2. CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO 

DEFINICIÓN 
Este indicador permite identificar si se están cumplimiento los 
diferentes presupuestos elaborados.  

IMPORTANCIA 
Permite identificar si se está dando cumplimiento a los 
presupuestos y con ello saber si se alcanzará la participación y 
rentabilidad planteada. 

CALCULO 

Presupuesto elaborado x 100 
Presupuesto ejecutado 
 
Presupuesto elaborado por periodo x 100 
Presupuesto ejecutado por periodo 
 
Presupuesto elaborado por evento x 100 
Presupuesto ejecutado por evento 
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Tabla 26. (Continuación).  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Tabla 27. Indicador de cumplimiento gestión comercial 
 

INDICADOR 2. ACCIONES COMERCIALES  

DEFINICIÓN 
Mide el cumplimiento la gestión comercial de la empresa para 
contactar clientes potenciales 

IMPORTANCIA 
Permite identificar si se está trabajando para abarcar mayor 
cantidad de clientes potenciales que puedan traducirse en 
ventas efectivas.  

CALCULO 

Acciones comerciales planeadas x 100 
Acciones comerciales ejecutadas 
 
Prospectos identificados x 100 
Prospectos contactos  
 

NIVELES DE SEMÁFORO 
Rojo Amarillo Verde 

Menos del 80% Del 80% al 90%  Más del 90% 

RESPONSABLE Administración General. 

FRECUENCIA Mensual. 

INTERPRETACION 
Un nivel amarillo o rojo debe tener medidas correctivas para no 
comprometer el cumplimiento de las ventas. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para facilitar el control y monitoreo de la ejecución del plan de acción se definió un 
indicador para cada una de las actividades, según las estrategias en las siguientes 
tablas se aprecia la actividad específica, el responsable y el indicador. 
 
 
 
 
 
 

NIVELES DE SEMÁFORO 
Rojo Amarillo Verde 

Menos del 80% Del 80% al 90%  Más del 90% 

RESPONSABLE Administración General. 

FRECUENCIA Mensual. 

INTERPRETACION 
Un bajo nivel de ejecución presupuestal indica que la empresa 
debe mejorar las actividades de ventas sobre todo.  
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Tabla 28. Indicadores de acciones de estrategia de producto 
 

Actividad especifica Indicadores Responsable 

- Realizar material de publicidad 
donde se resalten los atributos del 
evento, incluyendo información de los 
artistas, bebidas, sonido, luces. 

Material publicitario realizado =  Cantidad de 
diseños propuestos / Cantidad de diseños 
publicitados. 
 
Mercado objetivo / Nivel de audiencia obtenida. 

 

Garantizar estándares mínimos para 
cada espectáculo: Luces, sonido, 
infraestructura, etc. 

Estándares por Evento: 
Intensidad Sonido. 
Cantidad luces.  
Capacidad instalada 

Administrador 
Área de 
Operación y 
Logística 
 
 

Resaltar a través de publicidad los 
beneficios generados en cada 
producto 

Cantidad de actividades promocionales= 
Actividades planeadas /Actividades ejecutadas. 

Administrador  
Área de 
mercadeo y 
ventas 

-Inventariar el número de productos 
actuales. 

Déficit en inventario = Cantidad existente / 
Cantidad en el sistema. 

Administrador 

Establecer las opciones más 
rentables de productos que se 
puedan vender 

Análisis de costos y rentabilidad por producto= 
Rentabilidad total / Rentabilidad por producto 
 
Margen de contribución: Precio de venta /costo 
del producto 
 

Administrador 

Concentrarse en si en los productos 
más rentable. 

Margen de contribución = Precio de venta /costo 
del producto 
 

Administrador 

-Ofrecer una serie de cocteles acorde 
para cada fecha. 

Coctel por fechas.  
Costos de cada coctel 

Administrador 
Mercadeo y 
Ventas 

-Realizar el coste de los cocteles Costo por Coctel Administrador 

-Fijar un precio para los cocteles. 

Lista de precios Administrador 

Destacar las fecha especiales para el 
año. 

Eventos planeados ejecutados= Eventos 
planeados / Eventos ejecutados. 
 

Administrador  
Mercadeo y 
ventas 

Programar las actividades para cada 
mes o fecha especial 

Planeación mensual de eventos = Eventos 
planeados por mes / Eventos ejecutados por 
mes 

Administrador  
Mercadeo y 
ventas 

Fijar una programación de 
actividades, descuentos, para cada 
uno de los eventos en fechas 
especiales. 

Presupuesto por eventos =  Presupuesto por 
evento = Ingresos por eventos 
 
Rentabilidad por eventos = Ingreso por el evento 
/ Utilidad del ejercicio por evento. 
 

Administrador  
Mercadeo y 
ventas 

-Usar convenios con empresas, 
principalmente proveedores para 
obtener obsequios que serán 
entregados a los clientes. 

Número de convenios realizados =Convenios 
planeados / Convenios firmados y ejecutados. 

Administrador 
y Gerencia 
General. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
  



84 
 

Tabla 29. Indicadores de acciones de la estrategia de precio 
 

Actividad especifica Indicador Responsable 

Identificar las falencias en la preparación de 
bebidas, particularmente en colectelería para 
evitar desperdicios. 

Evaluación proceso =Costo del proceso 
/costo desperdicio por proceso.  
 
Costo del producto /costo desperdicio por 
producto. 
 

Administrador 
Gerencia 
general 

Dotar la zona de barras de nuevas 
herramientas, equipos para la preparación de 
cocteleria.  

Costo –beneficio = Inversión en barras / 
ahorro reducción de desperdicio por 
periodo.  

Administrador 

Capacitar el personal para socializarles los 
nuevos cambios y comprometerlos con la 
eficiencia en el proceso. 

Personal capacitado =Total personal / 
número de personas capacitadas 

Administrador 

Evaluar los ahorros y rendimientos en la 
preparación de bebidas. 

Rentabilidad bebidas  = Ingreso por bebidas 
/ utilidad por bebidas 
 

Administrador 

Identificar nuevos proveedores de bebidas 
alcohólicas, y complementarios en el mercado 
local. 

Oferta de proveedores =Numero 
proveedores periodo anterior / Numero de 
proveedores actual. 

administrador 

Renegociar los precios según el volumen de 
compra que se tienen en los eventos. 

Ahorros por proveedor = Costos proveedor 
X / Costos proveedor Y 

Administrador 

Establecer una nueva política de compra y de 
pago con los proveedores.  

Ahorros pago a proveedor =Descuento por 
proveedor periodo anterior / Descuento 
proveedor periodo actual 
 

Administrador 

Costear los procesos de preparación de 
bebidas y servicio a clientes. 

Ahorro procesos = Costo preparación y 
servicio periodo anterior / Costo preparación 
y servicio periodo actual 

Administrador 

Identificar actividades donde se puedan 
realizar cambios.  

Actividades evaluadas =Total actividades / 
actividades evaluadas 

Administrador  

Evaluar los costos por actividad o acción. 
Costo por actividades  = Costo total 
actividades / costo por actividad 

Administrador 

Establecer acciones para reducir los 
asociados a las actividades del barista y el 
servicio de meseros.  

Ahorro por actividades  = Costo total 
actividades anterior / costo por actividad 
actual 

Administrador 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 30. Indicadores de acciones de la estrategia de promoción 
 

Actividad especifica Indicador Responsable 

-Diseñar un eslogan que se convierta 
en una promesa de ventas y genere 
una respuesta emocional entre los 
consumidores.  

Diseño de eslogan = Diseños propuestos 
/Diseños revisados 

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Definir unos colores corporativos 
acorde al logo, al sector y la 
preferencia de los consumidores 

Propuestas evaluadas 
  
Propuestas realizadas /Propuestas evaluadas 

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Realizar un evento de lanzamiento de 
la marca 

Actividades realizadas  = Actividades 
planeadas  /Actividades ejecutadas 
 
Asistencia de público =Publico esperado / 
público asistente 

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

-Establecer una mezcla de medios a 
usar: radio, prensa, volantes, internet, 
etc. 

Inversión por medio= Inversión en medios / 
inversión por medio 
Audiencia =Audiencia total /audiencia por 
medio. 

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Definir un mensaje publicitario 

 
Evaluación mensaje 
Propuestas mensajes / Mensajes evaluados.  

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Establecer un tipo de mensaje para 
cada medio 

Audiencia por medio = Audiencia planificada 
por medio / Audiencia impactada por medio 

Administrador 
Mercadeo y 
ventas 

Destinar una partida presupuestal para 
financiar la publicidad por cada medio 

Inversión por medio =Inversión en medios / 
inversión por medio 
 

Administrador  
Gerencia 
general 

-Identificar organizaciones y empresas 
con las cuales se puedan desarrollar 
relaciones públicas, entre ellas: 
proveedores de licor, emisoras, etc.  

Prospectos identificados = Prospectos 
identificados / Prospectos contactados 

Administrador 

Contactar a un funcionario con las 
empresas y/u organizaciones con las 
cuales se pueda realizar eventos en 
común 

Presentaciones realizadas= Prospectos 
contactados / reuniones logradas. 

Administrador 

Identificar los beneficios de cada 
actividad de relaciones públicas en las 
cuales se participe. 

Eventos acordados =Eventos planeados 
/Eventos en que se involucra convenios. 

Administrador 

Determinar eventos o espectáculos 
donde se pueda participar. 

Participación en eventos= Eventos 
identificados / número de eventos en que se 
participa. 

Administrador 

-Valorar el costo de cada actividad de 
promoción 
 

Costo de actividad promocional = Costos de 
promoción /costo por actividad 

Administrador 

Identificar el beneficio económico de 
cada actividad de tipo cultural como 
fiestas patronales, festivales 
autóctonos 

Inversión en relaciones =Total en inversiones 
públicas / inversión por evento 
 

Administrador 

Realizar una valoración de la inversión 
en promoción y el incremento en 
ventas por cada periodo. 

Rentabilidad e inversión en promoción  = 
Ventas del periodo anterior / ventas periodo 
actual 
 
Incremento en ventas / costo de actividades 
de promoción 

Administrador 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 31. Indicadores de acciones de las estrategia de distribución  
 

Actividades específica Indicador Responsable 

Establecer una lista de 
prospectos: empresas e 
instituciones a los cuales se 
les puede ofrecer los eventos 
que se programan. 

Identificación prospectos = Prospectos 
identificados / Prospectos contactados 

Administrador 
Mercado y Ventas 

Identificar las fechas posibles 
para la venta de eventos 
empresariales. 

Programación eventos = Total de eventos 
identificados /eventos empresariales por 
mes 
 

Administrador 
Mercadeo y Ventas 

Identificar y contactar a 
funcionarios de cada empresa 
e institución para la venta de 
esta clase de eventos a través 
de convenios.  

Propuesta por prospectos =Prospectos 
contactados / Propuestas realizadas 

Administrador 
Mercadeo y Ventas 

Programar los eventos por 
mes, semestre o año. 

Venta por canal 
Total ventas /ventas por canal 
Total ventas /ventas a domicilio. 
 

Administrador 
Mercadeo y Ventas 

Segmentar geográficamente el 
mapa de Cali para establecer 
rutas y lograr implementar la 
venta a domicilio. 

Costos venta domicilio =Ingreso por ventas 
/costo de venta domiciliaria 
 
 
 

Administrador 
Mercadeo y Ventas 

Realizar el rediseño de la 
página web para la venta y 
pago electrónico.  

Cantidad de aplicaciones e información del 
evento =Cantidad de información /cantidad 
de actualizaciones 

Administrador 
Mercadeo y ventas 

Promocionar en redes sociales 
este servicio de venta a través 
de la página web. 

Cobertura de público =Visitantes periodo 
anterior/ Visitantes periodo actual 

Administrador 
Mercadeo y ventas 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
La empresa JL Misil tiene debilidades en cuanto a planes de desarrollo, a la 
ejecución de procesos administrativos, en especial los relacionados con el control 
de los procesos de operación y logística por lo que debe mejorar estos aspectos 
para que la planeación sea más exitosa y para que exista información veraz, 
cuantitativa y oportuna para la toma de decisiones. En cuanto a las fortalezas la 
empresa tiene una excelente infraestructura y curva de aprendizaje, aspectos con 
los cuales puede construir una ventaja competitiva, en el corto plazo debe lograr 
diferenciarse de la competencia, alcanzar mayor reconocimiento en el sur 
occidente colombiano a donde puede ampliar sus operaciones y eventos.  
 
 
En la ciudad de Cali existe un panorama competitivo respecto a la demanda de 
servicios de recreación nocturna, eventos y espectáculos para la población adulta, 
hay una oferta amplia, al considerar restaurantes, estancos, barras, discotecas y 
demás espacios para departir en horas de la noche. Se concluye que a pesar de 
esta alta competencia el panorama ofrece oportunidades, la música electrónica es 
un evento único que se enfoca en un segmento de clientes particulares y ofrece un 
valor agregado que es el espectáculo en sí donde se mezcla música, iluminación, 
y danza.  
 
 
Para la formulación de las estrategias de mercado se establecieron objetivos 
cuantificables, enfocados en mejorar los aspectos internos de la organización 
entre ellos los procesos y la estructura organizacional. De igual manera se pensó 
en estrategias orientadas al mercado para lo que se propuso ampliar el mercado y 
diseñar una marca secundaria para ofrecer eventos y espectáculos a fines a la 
cultura música electrónica y urbana. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Al revisar el sector de recreación nocturna se recomienda a la empresa analizar a 
sus competidores y sustitutos, a predecir su comportamiento, porque 
continuamente se evidencia nuevas propuestas de espectáculos y eventos, tanto 
al momento de la realización como en los mecanismos de promoción y publicidad.  
 
 
Se recomienda realizar investigaciones de mercado de forma más periódica, si 
bien es cierto que ya se realizó hay que considerar que los gustos y hábitos de las 
personas cambian rápidamente gracias a la influencia de medios de 
comunicación. 
 
 
Las estrategias que se propusieron son ambiciosas y abarcan varias dimensiones, 
se recomienda a la gerencia de la empresa que realice una auditoría, monitoreo 
control, de manera periódica para evidenciar si las estrategias se están 
cumpliendo y si estas están teniendo el impacto esperado.  
 
 
Respecto al plan de acción se recomienda que este se diseñe y se ejecute 
conforme a las directrices de la estrategia, pero también considerando las 
condiciones del entorno y el contexto que varía y cambia continuamente. En este 
sentido se debe ser flexible a fin de lograr alcanzar los objetivos últimos que son 
un aumento en las ventas y la obtención de mayor rentabilidad  
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