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Resumen 

 

El trabajo de grado se llevó a cabo con la empresa Distribuidora de Huevos y Panela 

A y D, el cual tiene como objetivo realizar un plan de direccionamiento estratégico para la 

organización, y de esta manera orientarla y dar alcance a las metas trazadas, así mismo 

establecer la manera en que las decisiones se puedan transformar en acciones y por ende un 

crecimiento en el mercado. Este diseño se basa en el análisis tanto interno como externo de 

la compañía, el establecimiento de la misión, visión y valores para la organización, por medio 

de encuestas de los clientes internos y externos, se recopiló información importante para la 

ejecución de las matrices DOFA, POAM y PCI. Al final del ejercicio se establecieron los 

factores que generaron mayor impacto y por consiguiente se desarrolló el direccionamiento 

estratégico para la empresa.  

Palabras clave: dirección estratégica, dofa, poam,pci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The final work was carried out with the company Distribuidora de Huevos y Panela 

A y D, which aims to make a strategic management plan for the organization, and in this way 

guide it and achieve the goals set, as well as establish the way in which decisions can be 

transformed into actions and therefore growth in the market. This design is based on both 

internal and external analysis of the company, the establishment of the mission, vision and 

values for the organization, through surveys of internal and external customers, important 

information was collected for the execution of the DOFA, POAM and PCI matrices. At the 

end of the year, the factors that generated the greatest impact were established and therefore 

the strategic direction for the company was developed.  

 

Keywords: strategic management, dofa, poam, pci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

En el presente trabajo se pretende dar a conocer el plan de direccionamiento 

estratégico con el fin de mejorar el área comercial de la distribuidora de Huevos y 

Panela A&D, esta se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, y en la actualidad está 

encaminada al crecimiento y en busca del posicionamiento en el mercado. 

A&D, es un emprendimiento familiar, el cual empezó inicialmente con la 

venta de 250 panales de huevos traídos de las granjas avícolas del cauca para 

preservar la costumbre de consumir huevos frescos de campo, de buen tamaño y a 

precios asequibles al cliente final, al igual que la panela inicialmente se empezó la 

venta con una tonelada traída desde los trapiches de Pasto, la cual es elaborada de la 

caña de azúcar, sin colorantes artificiales y avalado por el Invima, este producto es 

orgánico y lo que lo hace diferente a  otros es la calidad, ya que en algunos negocios 

la panela que se comercializa es elaborada solo a base de azúcar con sabores y 

colorantes artificiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Marco legal 

Para el diseño de la estructura organizacional se siguen los siguientes pasos: 

Identificar los objetivos generales de la empresa, debe haber concordancia entre la estructura 

organizacional y los objetivos. Se ha desarrollado una lista de verificación de las actividades 

administrativas requeridas para lograr los objetivos. Definir cuáles de estas actividades se 

subcontratarán y cuáles se realizarán directamente. Para que las actividades se procesen 

directamente se debe agrupar las tareas y actividades relacionadas. Identificar las funciones 

específicas que debe realizar cada estratégica. Determinar los requerimientos de recursos 

humanos para cada estrategia. Delegar las funciones de las estrategias dentro de un 

complemento o grupo de trabajo. Asignar funciones y definir cargos para cada unidad de 

gestión o grupo de trabajo. Elaborar un organigrama describiendo las funciones de cada 

cargo. El diseño de la estructura organizativa depende de normas y principios de gestión que 

no se aplican a todos los proyectos. 

Keywords: strategic management, dofa, poam, pci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Desarrollo 

2.1 Herramientas de aplicación para el diagnóstico y análisis de la empresa 

distribuidora de huevos y panela AyD 

 

Primero que todo se tuvo en cuenta las cinco fuerzas de Porter el cual permitió 

determinar un diagnostico de las amenazas de los diferentes productos sustitutos y 

nuevos competidores, el poder de negociación con los proveedores, compradores y 

clientes y la rivalidad en la industria que hacen parte del ambiente externo. Así mismo 

se realiza un análisis del perfil de capacidades internas (PCI) y el perfil de 

oportunidades y amenazas del medio externo (POAM) donde se encontraron aspectos 

que se consideraron importantes tener en cuenta para el desarrollo del trabajo y por 

ende una estrategia que mejore el estancamiento comercial, pérdida de clientes, bajas 

ventas se suman a la falta de evolución de la compañía, las decisiones se toman de 

manera subjetiva y sin criterio, esto debido a la falta de concientización de personal 

directivo sobre la ausencia de planeación y la importancia de cada una de sus 

dependencias, sin conocer su posicionamiento actual en el mercado y tampoco se 

evidencia índices de rotación en el mercado. 

 

 

 

 

 

 



2.2 Análisis del mercado 

 

El análisis del mercado consiste en detallar   los resultados arrojados por las 

encuestas y entrevistas realizados a de los clientes internos y externos en la 

organización el cual se tuvieron en cuentas aspectos como calidad de servicio al 

cliente, frecuencia de compra, motivación de los empleados entre otros. 

La colaboración del señor gerente fue primordial para conocer la actividad de 

la empresa y que proporcionara la información del estado económico, logístico y de 

recurso humano dentro de la organización. 

2.3 Análisis estratégico 

El departamento de mercadeo de la empresa Distribuidora A y D no ha implementado 

un análisis el cual permita analizar de manera más precisa el entorno en cuanto al mercado y 

su comportamiento. 

Tabla 1. Matriz Poam 

ENTORNOS 

EXTERNO 

 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

ECONOMICOS          

Inflación     X   X   

Devaluación   X      X  

Reforma tributaria     X   X  

Tasas de interés    X   X   

Salario mínimo     X   X  

Crecimiento del PIB X      X   



Variación de los 

precios de la materia 

prima. 

   X   X   

SOCIALES          

Crecimiento de la 

población 

X      X   

Competencia     X   X   

DEMOGRAFICO          

Localización  X      X  

Sector agropecuario X      X   

MEDIO AMBIENTAL          

 Escases de materia 

prima 

 X      X  

Incremento de costo 

de la Energía  
 X      X  

 

Tabla 2. Análisis del sector 

ANALISIS DEL 

SECTOR  

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Compradores X      X   

Alto poder de 

negociación de los 

Proveedores 

X      X   

Amenaza de nuevos 

entrantes 

   X

X 

  X

X 

  

Sustitutos X      X   

 

 

 

Fuente propia 

Fuente propia 



Tabla 3. Análisis de clientes 

ANALISIS 

(clientes – 

usuarios) 

OPORTUNIDAD AMENAZAS IMPACTO  

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.        Calidad en 

los productos 

X      X    

2.        Eficiencia 

en el tiempo de 

atención a los 

clientes. 

X      X    

3.        Calidad en 

la atención de los 

clientes. 

X      X    

4.        Frecuencia 

de la compra de 

los productos de 

la compañía.  

 X      X   

 

 

Tabla 4. Matriz PCI 

ENTORNOS INTERNO 

 

FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 
Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja 

D
ir

ec
ti

v
o

 

No contar con 

Misión y visión 

de la 

organización. 

   X   

X   

Establecimiento 

de los objetivos 

organizacionale

s 

   X   

X   

Nuevas metas 

organizacionale

s 

   X   

X   

Organigrama     X   X  

No tiene 

definido 

mecanismos de 

control 

   X   

X   

 

F
in

an

ci
er

a 

    

No cuenta con 

registros 

contables 

   X   

X   

Fuente propia 



 

 

2.4 Análisis DOFA 

Se realiza la evaluación de las variables de mayor impacto de la Matriz DOFA para 

la identificación de las estrategias. 

Tabla 5. Matriz Dofa 

Oportunidades 

 

*Poder de negociación con los compradores 

*poder de negociación con los proveedores 

*Crecimiento PIB 

*Crecimiento de la población  

*Sector Agropecuario 

*Buena calidad del producto. 

Amenazas  

*alta competitividad 

*Variación de los precios  

*Tasas de interés 

*Sobrecostos de materia prima  

*Inflación. 

*Productos sustitutos 

 

Fortalezas 

 

*Calidad del producto 

*Tiempo en atención al cliente 

*Buen clima organizacional 

*Calidad atención al cliente 

*Volumen de compra 

 

Debilidades 

 

*No contar con Misión y visión de la 

organización. 

*No tiene definidos los objetivos 

organizacionales 

* No tiene definido mecanismos de control 

* No cuenta con registros contables. 

*No contar con presupuesto de ventas. 

 

 

 

 

 

 

No contar con 

presupuesto de 

ventas 

   X   

X   

No tiene definido 

registros 

contables 
   X   

X   

Fuente propia 

Fuente propia 



 

3.Metodología 

3.1 Método de investigación 

Este estudio es un método deductivo porque se extrae un conjunto de 

preposiciones predefinidas para adaptarlas a las necesidades del proyecto, las cuales 

al analizarlas arrojarán algunas conclusiones que determinarán la viabilidad de la 

aplicación del plan de direccionamiento estratégico. 

3.2 Tipo de investigación 

Este estudio se ha desarrollado con un tipo de estudio descriptivo, ya que 

demuestra las características del producto tradicional de la canasta familiar como lo 

son los huevos y la panela, así como su comportamiento en el mercado a través de 

fuentes primarias y secundarias que permiten una investigación más clara. 

3.3   Enfoque de investigación 

Este proyecto se llevó a cabo en el marco de un enfoque mixto de 

investigación, ya que este estudio se realizó con encuestas para brindar información 

precisa sobre las preferencias de los consumidores por los productos. Como el 

consumo de huevos y panela, así como un método cualitativo que es una forma 

estructurada de datos recopilados a través de encuestas y entrevistas realizadas 

respectivamente. 

3.3.1. Fuentes primarias 

Será recopilado por los investigadores a través de entrevistas cara a cara en 

profundidad con expertos y mediante la aplicación de cuestionarios y matrices. 

Además de lo anterior, un sistema de control que nos permite diagnosticar de forma 



directa y sin intermediarios la situación objeto de estudio tal y como sucede de forma 

natural. Es decir, nos daremos cuenta actividades diarias de distribuidora A&D. 

 

3.1.2. Fuentes secundarias 

Como fuente secundaria de información se considerarán investigaciones 

previas, Artículos de revistas, textos, trabajos académicos, documentos y periódicos 

indexados y equipos audiovisuales. 

3.4 Técnicas de recolección de información 

Las técnicas que se utilizarán para recopilar información entre las principales 

fuentes son: 

              3.4.1. Observación. 

La observación será de carácter participativo y de forma directa ya que se 

pretende 

recopilar información cualitativa y relevante de las actividades que se realizan a diario 

en la empresa, identificar el impacto de estos factores en la organización, sus procesos 

y su dirección estratégica actual.  

         ¿Por qué? 

Es importante conocer la situación actual de la empresa mediante la 

recolección de información que posibilite proponer un plan de mejora que le permita 

a la empresa responder a las tendencias del mercado y el comportamiento del sector 

agropecuario. 



            3.4.2 Entrevista 

La comunicación que se estable entre el investigador y el encargado del sujeto 

de estudio, con el objetivo de tener respuestas a los interrogantes que se mencionan 

en el planteamiento del problema. 

4. Resultados 

Formulación estratégica 

        Misión 

Brindar un producto agrícola con la mejor atención y calidad al mercado local a través 

de un recurso humano comprometido con el desarrollo de la empresa y las necesidades del 

cliente. 

      Visión 

Posicionar la empresa en los próximos años como una distribuidora con productos de 

buena calidad en el mercado local. 

      Principios y valores  

La compañía distribuidora de huevos establece los siguientes principios y valores 

corporativos para en buen desarrollo de su actividad económica de la mano con las políticas 

internas de la organización. 

Respeto, Las relaciones tanto personales como laborales son basados en el buen trato, 

educación y buenas costumbres, es un principio profesional que está por encima de los 

hábitos, pensamientos, orientaciones sexuales o creencias. 

Cumplimiento, mantener la buena atención al cliente que se traduce en ofrecer un 

servicio oportuno al cliente y además con los procesos de logística y administrativos. 

Servicio, satisfacer las necesidades de los clientes tanto internos como externos de 

esta manera garantizar una correcta funcionalidad de la compañía. 



Clima organizacional, Promover un excelente ambiente de trabajo de los empleados, 

generando un buen flujo organizacional. 

Calidad, Garantizar que el producto final cumpla con todos los estándares que manda 

la ley las políticas de la empresa. 

4.1. Plan operativo 

Tabla 6.  Objetivo plan estratégico de crecimiento. 

Objetivo Estratégico de Crecimiento 

Potenciar e incrementar el flujo de posibles nuevos clientes en el negocio. 

Elevar la calidad del producto. 

Estrategia de 

crecimiento 

 

Actividades 

 

Responsable 

Tiempo 

de 

ejecució

n 

Costo y/o 

presupuesto 

 

 

Aumentar la publicidad 

de los productos 

ofertados. 

Publicidad 

impresa, redes 

sociales e 

internet. 

Administrado

r 
2 meses 

Hace parte de 

las funciones 

del responsable 

de la estrategia. 

 

 

Realizar campañas de 

merchandising al cliente 

final en el sector. 

 

Realizar 

degustaciones 

gratis del 

producto, 

promociones 2x1. 

Administrado

r 
1 meses 

Hace parte de 

las funciones 

del responsable 

de la estrategia. 

Realizar 

promociones para 

que los clientes 

puedan ganar 

productos 

Administrador 1 mes 

Hace parte de 

las funciones 

del responsable 

de la estrategia. 

Aumentar la capacidad 

para desarrollar y 

explorar nuevos 

segmentos de mercado. 

 

Investigación de 

mercados para 

aumentar el stand 

con nuevas 

variedades de 

productos y 

presentaciones. 

Administrador 1 mes $1.500.000 

TOTAL $1.500.000 

 

 

Fuente propia 



Tabla 7 Objetivo plan estratégico Supervivencia 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico de Supervivencia 

1. Aumentar la oferta a los clientes de variedad de los productos a la venta. 

2. Fortalecer la calidad del servicio al cliente. 

Estrategia de 

Diversificación. 

 

Actividades 

 

Responsable 
Tiempo de 

ejecución 

Costo y/o 

presupuesto 

Diversificar el stand 

de productos 

ofertados 

manteniendo la 

calidad de los 

productos. 

 

Aumentar la 

presencia de la 

marca con 

diferentes 

variedades, 

tamaños y calidad 

del producto en el 

sector. 

 

Administrador 
1 

mes 

Hace parte de 

las funciones 

del responsable 

de esta 

estrategia. 

Capacitar a los 

colaboradores y 

mantener la buena 

atención al cliente. 

 

Dar charlas de 

servicio al cliente a 

los colaboradores 

(entreno y 

reentreno) 

 

Administrador 1 mes 
Hora catedra 

$300.000 

 

 

Tecnificar los 

procesos operativos 

y administrativos. 

 

Realizar mapa de 

procesos de 

producción 

 

Administrador 2 meses $1.500.000 

Establecer el perfil 

para cada cargo 

operativo y 

administrativo 

 

Administrador 

2 

meses 
$1.500.000 

Fortalecer la 

relación con los 

clientes asegurar 

ventas para el 

sostenimiento 

financiero con 

recursos propios. 

Plan de visitas de 

acompañamiento a 

los clientes. 

*Plan de 

incentivo por 

cumplimiento de 

compras. 

 

Administrador 
3 

meses 

Hace parte de 

las funciones 

del responsable 

de esta 

estrategia. 

TOTAL $3.300.000 

Fuente propia 



Tabla 8 Objetivo estrategia de rentabilidad 

1. Adquirir recursos económicos para el desarrollo de la actividad comercial de la 

empresa. 

2. Diversificar la variedad de proveedores que garanticen buena calidad del producto. 

3. Obtener diferente portafolio de proveedores que se adapten a la necesidad de la 

empresa. 

Estrategia de 

Reducción 

 

Actividades 

 

Responsable 
Tiempo de 

ejecución 

Costo y o 

presupuesto 

Buscar 

inversionistas para 

el sostenimiento 

financiero de la 

empresa sin 

necesidad de 

recurrir a los 

préstamos. 

Garantizar al 

inversionista el 

retorno de su 

inversión. 
Administrador 

2 

mes 

Hace 

parte de las 

funciones del 

responsable de 

esta estrategia. 

Establecer nuevos 

proveedores que se 

adapten a los 

estándares de 

calidad que ha 

venido manejando 

y con sus 

respectivos 

registros. 

*Estudiar 

constantemente 

las variaciones 

del mercado. 

 

Administrador 
2 

meses 

Hace parte de 

las funciones 

del 

responsable de 

esta estrategia. 

*Agendar 

reuniones 

periódicas con 

los proveedores 

Administrador 
2 

meses 

Hace parte de 

las funciones 

del 

responsable de 

esta estrategia. 

Aumentar número 

de proveedores 

estratégicos que 

permitan dar un 

precio favorable. 

Realizar un 

acercamiento a 

los productores 

del sector. 

Administrador 
2 

mes 

Hace 

parte de las 

funciones del 

responsable de 

esta estrategia. 

Comprender las 

expectativas del 

mercado para 

definir el 

planteamiento 

adecuado de la 

misión, visión y 

objetivos de la 

empresa partiendo 

desde los 

proveedores, la 

competencia y el 

cliente final. 

 

 

Estudiar 

constantemente 

las variaciones 

del mercado. 

 Administrador 1 mes 

Hace 

parte de las 

funciones del 

responsable de 

esta estrategia. 

TOTAL $0 

Fuente propia 



Tabla 9 objetivo estratégico de competitividad 

 

Objetivo Estratégico de Competitividad 

1. Estructurar los objetivos organizacionales misión y visión basados en la actividad 

económica agropecuaria. 

2. Garantizar la calidad de los productos en su proceso de producción. 

 
Estrategia 

de Posicionamiento 

o Mejoramiento 

 

Actividades 

 

Responsabl

e 

Tiemp

o de ejecución 

Cost

o y o 

presupuesto 

 

 

Definir 

las metas de la 

organización. 

 

*Establecer 

misión, visión, 

objetivos, plan de 

compras y de 

ventas. 

 

Administrador 

1 

mes 

Hac

e parte de 

las 

funciones 

del 

responsable 

de esta 

estrategia. 

 

 

Tecnifica

r el proceso 

control de 

materia prima 

para sus 

diferentes 

variedades de 

productos. 

  

*Implement

ar y ejecutar el plan 

de procesos. 

 

 

Administrador 
2 

mes 
$1.500.000 

*Implement

ar formatos de 

rotación de materia 

prima. 
 

Administrador 
1 

mes 
$1.500.000 

Publicar 

los productos y 

precios en todos 

los canales con 

publicaciones 

atractivas. 

 

 

*Tener al 

tanto a los clientes 

de los productos y 

promociones 

ofertados. 

 

Administrad

or 
1 

mes 

Hac

e parte de 

las 

funciones 

del 

responsabl

e de esta 

estrategia. 

Desarroll

ar sistema que 

cuantifique las 

actividades de la 

empresa como 

para antiguos y 

nuevos clientes 

 

*Contar con 

datos estadísticos 

de la actividad 

comercial de la 

empresa. 

 

Administrador 
2 

mes 

Hace parte 

de las 

funciones 

del 

responsabl

e de esta 

estrategia. 

TOTAL $3.000.000 

Fuente propia 



5.Consideraciones 

Teniendo en cuenta que el valor total del plan estratégico es de 7.800.000, donde las 

actividades de crecimiento de tiene un valor de $1.500.000, las actividades de supervivencia 

$3.300.000, las actividades de competitividad $3.000.000 y las actividades de rentabilidad 

son incluidas en las actividades delegadas al responsable, Dentro de las actividades hay 

consideraciones a tener cuenta para la consolidación de cada uno de los beneficios que la 

misma aportará tanto a las personas involucradas en el área operativa como el área 

administrativa de la empresa. Estas actividades están pensadas en disminuir el tiempo en los 

procesos, ser más competitivos, fortalecer relaciones con los colaboradores e inversionistas, 

obtener un ciclo comercial más fluido hasta el cliente final ya que al tratarse de un producto 

de primera necesidad se estima que el retorno de la inversión se logre sin riesgo financiero 

en el corto plazo. 

6. conclusiones 

La producción de huevo en el valle del Cauca es un mercado que se ha posicionado 

en el sector avícola a nivel nacional tanto que este ha tenido un constante crecimiento desde 

hace 5 años ya que se trata de una de las principales proteínas o alimento de primera 

necesidad que consumen los colombianos, estos y la volatibilidad del mercado genera la 

necesidad de crear estrategias para adaptarse a este mercado y al mismo tiempo satisfacer la 

necesidad del cliente. 

De acuerdo con el análisis externo realizado, se encuentra que la empresa tiene la 

oportunidad de seguir creciendo en el mercado, en cuanto a la posición competitiva la 

empresa se encuentra en un promedio aceptable con una calificación por encima del 

promedio, pero que requiere de mayor direccionamiento que permitirá conocer el rumbo de 

la organización con el fin de alcanzar las metas trazadas, no obstante el análisis interno 



muestra la estructura de la organización con oportunidades de mejora, algunas debilidades 

en el desarrollo de las actividades que se realizan de forma empírica o basados en propias 

experiencias y habilidades del gerente dentro de los procesos organizacionales y fortalezas 

como el servicio al cliente. 

7. Recomendaciones 

Se recomienda tomar como base la propuesta de Misión, Visión, Principios y valores 

para la compañía que se presenta en este proyecto ya que incluye el sector agropecuario que 

es el mercado principal de la empresa. 

Prescindir gradualmente de llevar a cabo los procesos de forma empírica hasta lograr 

implementar los procesos técnicos, ya que la actividad debe ir más enfocada operaciones 

planeadas, coherentes y controlables. 
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