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Introducción
En el presente trabajo daremos a conocer el plan de direccionamiento

estratégico para la empresa distribuidora de Huevos y Panela A&D,

empresa que se dedica a la comercialización de huevos y panela y en

la actualidad está encaminada al crecimiento y en busca del

posicionamiento en el mercado en su entorno.



Planteamiento del  problema

La distribuidora A&D es una empresa que opera desde hace 3

años en la ciudad de Cali, se destaca por traer huevos y panela de

alta calidad desde el cauca y Nariño promoviendo el comercio de

los campesinos de la región de esta manera la organización ha

logrado mantenerse hasta la actualidad.



Objetivos
Objetivo General

Realizar un plan de direccionamiento estratégico para la empresa A&D ubicada en la ciudad de 

Cali.

Objetivos Específicos

1. Realizar el Diagnóstico para el direccionamiento estratégico de la empresa A&D en la 

ciudad de Cali

2. Realizar el Análisis Estratégico para el  direccionamiento estratégico de la empresa A&D 

en la ciudad de Cali

3. Determinar la Formulación Estratégica para el direccionamiento de la empresa A&D en la 

ciudad de Cali



Marco Teórico

Dirección estratégicaLuis Carlos Palacios Acero

Jose Javier Gonzalez Millas Manual practico elaboración 
planeación estratégica

G.F. Steward Comercialización de Huevos



Marco Contextual

El local comercial de la distribuidora de 

huevos y panela se encuentra ubicado en el 

barrio guaduales, perteneciente a la comuna 6 

de la ciudad de Santiago de Cali, vecino de los 

barrios Floralia, calima, Brisas de los álamos.



Marco Legal

Nuestro país se rige por normas y leyes que permiten controlar el orden y los procesos

en materia empresarial, de esta manera no se atenta contra el consumidor ni al estado

donde se lleva a cabo la empresa, donde se constituye legalmente y debe cumplir con

las normas básicas para la comercialización del producto.



Metodología 

Tipo de investigación
Método de 

Investigación
Enfoque de la 
investigación

Descriptivo Deductivo Mixto

Fuentes primarias: Entrevistas y encuentas a los clientes y empleados
Fuentes secundarias: Libros, textos,



Resultados Obtenidos 
Objetivo 1 Diagnostico estratégico
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Resultados Obtenidos 

Objetivo 3  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.
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Conclusiones 

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. pueda seguir creciendo.

Las estrategias planteadas tienen en cuenta los lineamientos básicos para la

realización de los cambios necesarios para la organización partiendo de los resultados

obtenidos, propone una misión, visión y valores de acuerdo con los objetivos de la

organización, así como los planes de acción para llevar a cabo tales metas.



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.

Se recomienda que la gerencia empiece a tener registro de todos los movimientos tanto

operativos como financieros de la actividad de la organización con el fin de tener datos mas

confiables de la situación de la empresa y que se puedan controlar.
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