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GLOSARIO 

 

ANÁLISIS: Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea 
posible, para reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones entre estas y 
obtener conclusiones objetivas del todo. 
 
DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN: Enfoque gerencial que ayuda a los 
gerentes a prepararse para administrar el cambio dentro de un mundo cambiante. 
 
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS: Esfuerzo continuo, planificado, para 
mejorar los niveles de competencia del personal y el desempeño organizacional 
mediante capacitación y programas de desarrollo. 
 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Conjunto de valores, visiones, conceptos y 
técnicas de dándole psicosocial orientadas a apoyar el cambio planificado en 
organizaciones. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Documento que proporciona información respecto 
de las actividades, deberes y responsabilidades de un puesto. 
 
DIAGNOSTICO: Etapa de la consultaría en la cual se describe, sin evaluarse, la 
situación actual de una organización, de un grupo o de una persona.  
 
DIAGRAMA DE PARETO: Gráfica que organiza elementos en el orden 
descendiente de sus frecuencias, histograma. 
 
EFICACIA: Capacidad para determinar los objetivos adecuados "hacer lo 
indicado" 
 
EFICAZ: Se refiere al logro de los objetivos en los tiempos establecidos. 
 
EFICIENCIA: Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar 
los objetivos de la organización. "hacer las cosas bien". 
 
ESTRATEGIA: Esquema que contiene la determinación de los objetivos o 
propósitos de largo plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir. Es la 
manera de organizar los recursos.  
 
EXPERIENCIA EMPÍRICA: Experiencia que se adquiere a través de la labor, sin 
utilizar conocimientos teóricos o técnicos. Se adquiere utilizando el sistema de 
prueba y error. 



  

GERENTE: Personal de una organización que tiene autoridad para tomar 
decisiones que comprometen a la misma.  
 
GESTIÓN: Proceso emprendido por una o más personas para coordinar las 
actividades laborales de otros individuos.  
 
GRUPO DE TRABAJO: Conjunto organizado de trabajadores que se hace 
responsable por un resultado. 
 
MANUAL DE POLÍTICAS: Documento que contiene información valida y 
clasificada sobre las políticas, normas e instrucciones que rigen el quehacer de 
corto, mediano y largo plazo de los funcionarios de una organización. Su 
contenido son políticas, normas e instrucciones. 
 
MISIÓN: Propósito, finalidad que persigue en forma permanente o 
semipermanente una organización, un área o un departamento. Razón de ser de 
una organización. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO: Es la especificación de una parte del objetivo general. 
El conjunto de objetivos específicos logran el objetivo general. 
 
OBJETIVO GENERAL: Se define como "un deseo a lograr". 
 
ORGANIGRAMA: Grafico de la estructura formal de una organización, señala los 
diferentes cargos, departamentos, jerarquía y relaciones de apoyo y dependencia 
que existe entre ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

RESUMEN 

 

La pasantía realizada en las Empresas POLLOS MARAVILLA básicamente 
comprendió la planeación Estratégica con el fin de desarrollar la visión de la 
organización a partir de la cual se define la misión corporativa. Del análisis interno 
y externo resulta una matriz DOFA en ella se identifica las estrategias que debe 
plantear la avícola, haciendo la conversión hacia resultados positivos. A partir del 
anterior análisis sé establece los objetivos y políticas corporativas del área 
funcional y del cargo. 
 
En el primer capitulo se presentan los parámetros para la ejecución de la 
investigación.  
 
En el segundo capitulo se encuentra detallado los aspectos metodológicos que se 
requieren para la planeación Estratégica  de POLLOS MARAVILLA.  
 
En el tercer capitulo se hace referencia a la  Empresa POLLOS MARAVILLA  en 
cuanto a su historia y su trayectoria en el mercado.  
 
Del capitulo cuarto al doceavo se describe la metodología y el desarrollo utilizado 
para la Planeación Estratégica de POLLOS MARAVILLA.  
 
En los últimos capítulos se encuentran las conclusiones y recomendaciones.   
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INTRODUCCIÓN 
 

La actual situación económica por la que atraviesa el país obliga a los empresarios 

a implementar nuevos mecanismos de desarrollo tanto económicos, políticos 

como organizacionales y administrativos, logrando con ello técnicas que les 

permiten seguir en el mercado, y por lo tanto no alcanzar el cierre de sus 

empresas. 

 

El presente trabajo es el producto de un análisis empresarial dirigido a utilizar las 

herramientas de la planeación estratégica en el análisis situacional de POLLOS 

MARAVILLA, se pretende demostrar la utilidad práctica de este enfoque como 

elemento de orientación y proyección de las entidades hacia metas lógicas y 

alcanzables. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  

POLLOS MARAVILLA ha crecido gradualmente desde los últimos nueve años de 

su existencia. Durante este tiempo ha realizado sus funciones administrativas, de 

producción y de ventas de manera empírica, basadas en la experiencia, en la 

intuición  y las ganas de sus dueños fundadores de crear una empresa que 

satisfaga las necesidades del pueblo caleño. 

 

En la actualidad la  empresa se ha visto enfrentada a los grandes cambios de su 

entorno: mayor demanda de sus productos, competencia agresiva, mejor atención 

y servicio al cliente, crecimiento de su plata física  y del recurso humano, cambios 

en las políticas del gobierno, que hacen tambalear la supervivencia de POLLOS 

MARAVILLA en el negocio de procesamiento y venta de los pollos. 

 

Por lo anterior, POLLOS MARAVILLA en este momento es conciente de sus 

grandes debilidades, ya que no cuenta con herramientas que le permitan visualizar 

un futuro promisorio y le den seguridad en la asignación de sus recursos 

(financieros, humanos, y tecnológicos). 

 

Para enfrentar este reto, ¿es la planeación estratégica la herramienta que le 

permite a POLLOS MARAVILLA visualizar su futuro y establecer su propósito en el 

largo, mediano y corto plazo? 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1. Objetivo general. Proponer un modelo de planeación estratégica que se 

exprese en un plan de desarrollo a largo plazo, el cual asegure el logro de la 

Misión, Visión, y Objetivos de la empresa Pollos Maravilla. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

• Definir  modelo de planeación estratégica. 

• Realizar un diagnostico. 

• Establecer el plan estratégico. 

• Elaborar indicadores de gestión. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

La formulación del presente trabajo, permite poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante la carrera y generar objetivos y estrategias que retroalimentan 

nuestra experiencia tanto teórica como práctica. Por este motivo y aprovechando 

el conocimiento adquirido en la avicultura POLLOS MARAVILLA. Fue la empresa 

elegida debido a su crecimiento y pocos sistemas de información plasmada. 

 

En este estudio se podrá diagnosticar características del mercado, teniendo un 

conocimiento objetivo que permita encontrar debilidades y fortalezas, formulando a 

partir de estas una propuesta que mejore el nivel de competitividad del sector del 

avícola para poder aprovechar el mercado. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 

 

ESTRATEGIA (Raíces etimológicas) Griego stategos = “Un general” “ejercito”, 

acaudillar. Verbo griego stategos = “planificar la destrucción délos enemigos en 

razón eficaz de los recursos”. Sócrates en la Grecia antigua comparó las 

actividades de un empresario con las de un general al señalar que en toda tarea 

quienes la ejecutan debidamente tienen que hacer planes y mover recursos para 

alcanzar los objetivos. 

 

1954 Peter Drucker: “la estrategia requiere que los gerentes analicen su situación 

presente y que la cambien en caso necesario, saber que recursos tiene la 

empresa y cuáles debería tener” 

 

Otro concepto en el cual podemos guiarnos para  el concepto de estrategia el cual 

es muy antiguo por lo tanto ha generado varias connotaciones. La palabra 

proviene del griego “strategeia”, que arte o ciencia de ser general. Los generales 

griegos dirigían sus ejércitos tanto en las conquistas como en la defensa de las 

ciudades. Cada tipo de objetivo requería de despliegue distinto de recursos. De 

igual manera la estrategia de un ejército también podría definirse como el patrón 

de acciones que se realizan para poder responder al enemigo. Los generales no 

solamente tenían que planear, sino también actuar. Así pues, ya en tiempos de la 

Antigua Grecia, el concepto de estrategia tenia tantos componentes de planeación 

como de toma de decisiones o acciones conjuntamente, estos dos conceptos 

constituyen la base para la estrategia. 
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Las organizaciones actuales deben ser conducidas sobre la base de cuatro ideas 

básicas que representan la guía para la elaboración de políticas claves que 

posibilitan a la organización un nivel de gestión de alta efectividad. Estas ideas 

son:  

 

• Disposición permanente a dar flexibilidad a los sistemas de producción. 

Programas rígidos  inflexibles, son incompatibles con los conceptos actuales y con 

la situación de cambio constante en las que están inmersas las organizaciones.  

 

• Atención sistemática a la reducción de gastos, significando esto un elemento 

clave que no puede estar ausente de la mente de los directivos y sus 

subordinados por representar la base para la obtención de utilidades.  

 

• Alto sentido de responsabilidad y atención al cliente como fuente esencial para 

la imagen y prestigio que llevan al éxito en el mercado a cualquier organización.  

 

• Agresividad, visión amplia y rapidez con relación a la introducción sistemática 

y oportunidades de las innovaciones y cambios tecnológicos.  

 

El alcance y efectividad de lo antes expuesto significa que la alta dirección tenga 

presente nuevos enfoques y nuevos conceptos, así como las diferencias y puntos 

comunes entre ellos y ser capaces de transmitir esto a toda organización. 

Conduciéndola sobre la base de las estrategias que le permitan alcanzar 

aspiraciones superiores. 

 

Por lo tanto  el modelo de la gerencia estratégica de la cual me voy a basar en mi 

proyecto es el de Fred David  y un poco de porter  en donde David define GE 

como: 
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Toda la empresa va más allá de las operaciones, problemas y crisis cotidianas, 

centrándose en el crecimiento y desarrollo globales de la organización. ¡La 

estrategia se preocupa por el bosque no por los árboles!  La toma de decisiones 

estratégicas efectivas es la responsabilidad principal del propietario de una 

empresa o del ejecutivo.  Las decisiones estratégicas incluyen establecer los 

negocios a que se va a dedicar la firma: Los negocios que se deben abandonar; la 

forma de asignar recursos; si es necesario ampliar operaciones o diversificar, la 

entrada en otros mercados geográficos; y si es o no necesario formar una 

empresa conjunta o fusionarse con otra firma. 

El modelo o proceso de GE se puede resumir en doce pasos, los cuales pueden 

ayudarle a preparar un análisis de caso de política empresarial: 

• Establecer los objetivos, estrategias y la misión actual 

• Realizar investigación externa con el objeto de identificar amenazas y 

oportunidades ambientales. 

• Fijar la misión de la firma. 

• Llevar a cabo análisis de formulación de estrategias con el objeto de generar y 

evaluar alternativas factibles. 

• Fijar objetivos 

• Fijar estrategias 

• Fijar metas  

• Fijar políticas 

• Asignar recursos 

• Definir indicadores de gestión. 
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El proceso de GE permite que una organización utilice efectivamente sus 

fortalezas con el objeto de aprovecharse de las oportunidades externas y reducir a 

un mínimo el impacto de las amenazas externas.  Las actividades de formulación, 

de ejecución y evaluación de estrategia hacen posible que  una organización 

desarrolle estrategias tanto ofensivas como defensivas. 

Nótese que el proceso de GE es a la vez dinámico y continuo.  Un cambio en 

cualquiera de los componentes esenciales del modelo puede requerir una 

variación en uno o todos los demás componentes en cualquier punto del proceso.  

Ejemplo: un cambio económico puede representar una oportunidad o una 

amenaza externa importante y requerir una variación en las estrategias y objetivos 

de la compañía; el hecho de no alcanzar metas funcionales o de división 

específicas puede requerir un cambio en los objetivos o políticas de la compañía; 

un competidor importante puede anunciar un cambio de estrategia que presente 

una amenaza u oportunidad significativa.  Los esfuerzos de ejecución, así como 

también los factores internos y externos, deben por tanto evaluarse de forma 

continua.  ¡El proceso de GE en realidad nunca termina! A veces se lo denomina 

“proceso de gerencia de cambio estratégico”.  Recientemente Noel Tichy presentó 

los elementos de la gerencia de cambio estratégico así: 

Afrontan hoy en día las organizaciones cambios importantes y discontinuos, que 

convierten a la GE en algo más difícil y complejo que nunca.  Con el objeto de 

tener éxito en este ambiente, las empresas necesitan analizar los sistemas 

culturales, políticos y técnicos que funcionan dentro de sus organizaciones.  Con 

demasiada frecuencia los gerentes enfocan los componentes pequeños del 

cambio global, llevando a una fijación en aspectos tácticos.  Y también con 

demasiada frecuencia la moda, las tendencias personales o el capricho son la 

guía para las decisiones sobre cambio. 



 20 
 

 

 

3. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

La empresa surgió en 1992 porque uno de los propietarios veterinario zooetecnista 

venia de otra ciudad, en esta ciudad mientras que trabajaba con el SENA, criaba 

200 pollos quincenales los cuales compro con un pequeño crédito en la caja 

agraria de Ibagué y se los vendía a los amigos obteniendo muy buenos resultaos. 

Al ver que en Cali le era muy difícil conseguir empleo monto una pequeña granja 

de pollos de engorde. Inicialmente se le dio el 25% del valor de la tierra al dueño y 

el resto se tramito con un crédito con el Banco de Bogotá. Para construcción de 

los galpones y equipos se tramito un crédito con la caja social de ahorros, y para 

el pollo, se tramito aceptaciones bancarias con el Banco de Bogotá. Se programo 

el pollo con un procesador para venderlo en pie, pero cuando el pollo estuvo listo 

para vender su comprador no lo adquirió porque estaba llegando pollo de Estados 

Unidos y el mercado estaba saturado del producto con precios mucho más bajos 

de lo pactado a comprarlo; motivo por el cual obligo a vender poco a poco el pollo 

directamente a los distribuidores, galerías, consumidores, etc. ya procesado.   

 

Este incidente llevo a analizar con otro avicultor lo sucedido anteriormente, 

llevando a la conclusión de que la empresa fue la única que obtuvo ganancias ese 

periodo. Entonces se decidió hacer una sociedad con este avicultor para seguir 

vendiendo el pollo procesado y seguir atendiendo al cliente semanalmente 

dividiéndonos la producción por lo tanto mensualmente se criaba 2500 pollos, 

donde nuestra empresa programaba la producción para los primeros días de cada 

mes y la socia los 15 de cada mes, así se podía rotar las ventas en donde quince 

días se vendía a la clientela de POLLOS MARAVILLA y a la de ella y los otros 

quince días lo hacia ella y así sucesivamente.  
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Cuando fueron creciendo los clientes de cada una de las empresas se 

independizaron en las ventas. POLLOS MARAVILLA encasetába 5000 aves por 

mes vendiendo 2500 pollos y los otros 2500 se vendieron en pie. Pollos 

MARAVILLA fue creciendo hasta empezar a comprar pollo en pie a otros 

avicultores y en estos momentos se encasetan 50.000 pollos  propios.     
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4. METODOLOGÍA 

  

La metodología que se llevó a cabo consistió en una serie de investigaciones  

(descriptivas), visitas y encuestas para llevar una información confiable a los 

documentos y reportes a entregar. Cumpliendo la meta es sacar adelante este 

trabajo en un tiempo aproximado de 5 meses. 

 

• Preparación: Conocimientos previos de la empresa y definición del plan. 

• Misión, propósitos y objetivos primarios. 

• visión, propósitos y objetivos primarios  

• Puntos fuertes y débiles. Diagnostico. .  

• Elaboración de los objetivos.  

• Resumen de evaluación de la empresa 

• Matriz DAFO  

• Desarrollo y evaluación de alternativas.  

• Diseño organizativo
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

5.1 ANÁLISIS DEL  ENTORNO POLLOS MARAVILLA 

 

Tabla 1. Entorno Tecnológico 

VARIABLE JUSTIFICACIONES TENDENCIA 
IMPACTO EN LA 

EMPRESA 
A/O AM am OM 

� La tecnología más 
avanzada utilizada 
por los 
competidores 
(Maquinaria y 
Equipo). 

La empresa a nivel de las PYME 
cuenta con la tecnología 
requerida para mantenerse en el 
mercado. 
 
La competencia que actualmente 
tiene la empresa a nivel regional 
en empresas grandes, solo 
existe una con la mas avanzada 
tecnología, y el resto de su 
competencia son microempresas 
las cuales tienen un proceso muy 
artesanal y una producción muy 
limitada si la avícola desea 
ampliar su mercado debe ampliar 
su capacidad tecnológica para 
poder continuar en el mercado 

Las empresas dedicadas a 
este tipo de actividad, las 
cuales están legalmente  
registradas y con la 
infraestructura adecuada 
son muy pocas, mientras 
que los, microempresarios 
tienen un sistema de 
producción muy artesanal. 

La empresa 
actualmente se 
encuentra bien 
posicionada, pero debe 
equiparse en un futuro 
de más tecnología y 
maquinaria para 
eliminar los procesos 
manuales esto 
analizando costo 
beneficio. 
La competencia puede 
llevarse por delante 
todas las empresas 
retrazadas en 
tecnología. 

A  X  

� Calificación del 
personal. 

La empresa requiere personal 
con poca   experiencia en las 
labores y el manejo de la 
tecnología implementada. 

El personal es poco 
capacitado, además no se 
requiere de un constante 
aprendizaje. 

Este punto es favorable 
para la organización, 
puesto que dispone de 
mano de obra con 
remuneración a bajos 
costos. 

O    
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Tabla 2.  Entorno Cultural 

VARIABLE JUSTIFICACIONES TENDENCIA 
IMPACTO EN LA 

EMPRESA 
A/O AM am OM Om 

� Preferencia y gustos 
que adoptan los 
individuos frente al 
consumo o uso de 
bienes y servicios que 
ofrece la empresa. 

 

Estas son variables que 
determinan el grado de 
aceptación de un producto. La 
empresa ha optado por 
ofrecer sus productos a 
personas de estrato medio 
bajo y medio alto donde es 
aceptado por la creencia de 
las personas y su buen gusto 
por comer.  
 

Como son las 
personas de escasos 
o medianos recursos 
quienes adquieren 
nuestros productos, 
según las estadísticas 
del DANE son estas 
personas quienes 
más predominan en la 
ciudad de Cali. Y va 
aumentando cada día 
más en igual 
proporción al 
aumento de la 
población. 

Este impacto es 
satisfactorio para la 
organización ya que 
habrá más personas  
conscientes y 
responsables al 
adquirir un buen 
producto. 

O    X 

� Costumbres de la 
población. 

Pollos maravilla quiere llegar 
a todo tipo de cliente con un 
pollos grande fresco y si 
hidratar de igual manera se 
espera cada día mejorar la 
calidad y reducir costos. 

Son más las personas 
que adquieren los 
productos con estas 
características y la 
empresa cubre estas 
condiciones. 

Si la empresa desea 
crecer y ampliar su 
mercado debe llegar 
a otros sectores 
como son las 
personas de la alta 
sociedad quienes 
adquieren productos 
más específicos  los 
cuales pueden 
adquirir en los 
lugares más 
exclusivos.  
 
 

O    X 
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Continuación. Tabla 2. Entorno Cultural  

� Comportamiento de la 
población con respecto 
al producto y a la Marca. 

Muchas de las personas no 
escogen un producto solo por 
el beneficio que les pueda 
generar, si no pro la creencia 
que se les ha inculcado. 

 La población que 
maneja la empresa es 
muy creyente a lo que 
le han inculcado y 
como todo producto la 
presentación es muy 
importante. 

Si llegara a 
presentarse esta 
situación en nuevos 
mercados habría 
que hacer varios 
cambios en la 
estrategia de ventas 
para ser 
competitivos. 

A X    

 

 

Tabla 3. Entorno Demográfico 

VARIABLE JUSTIFICACIONES TENDENCIA 
IMPACTO EN LA 

EMPRESA 
A/O AM am OM Om 

� Tasa de 
desempleo 
actualmente 
20.1% 

A pesar de la aguda 
situación económica que 
atraviesa el país y el 
despido de muchos 
trabajadores, el 
desempleo y la falta de 
ingreso en algunos 
hogares, no ha afectado 
en grandes proporciones 
el funcionamiento normal 
de la empresa. 

En los últimos años, la tasa de 
desempleo ha ido aumentando: 
En 2000 del 9.5% 
En 2001 del 11.3% 
En 2002 del 12.0% 
En 2003 del 15.6% 
En 2004 del 20.1%. 
El alto índice de desempleo 
implica que cerca del 1.4 
millones de personas están sin 
empleo, los economistas 
consideran que la suma de las 
tasas de inflación y desempleo 
es el índice de miseria que 
llega a Colombia a 36% cifra 
también sin antecedentes.  
 
 

Si esta tasa sigue 
aumentando, las 
ventas de nuestros 
productos pueden 
pararse generando 
pérdidas para la 
organización. 

A X    
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Continuación. Tabla 3. Entorno Demográfico  

� Tasa de 
crecimiento de 
la población 
actualmente. 

El número de habitantes 
en la ciudad de Cali, es 
uno de los puntos más 
importantes de la 
empresa, ya que habrá 
mucho mas personas que 
requieran nuestros 
productos. 

Esta tasa ha aumentado a 
un 63% en los últimos años. 

Debido a este 
crecimiento se 
necesitara investigar 
más acerca de la 
necesidad de la 
nueva población. 

O   X  

 

 

Tabla 4. Entorno Ecológico 

 

VARIABLE JUSTIFICACIONES TENDENCIA 
IMPACTO EN LA 

EMPRESA 
A/O AM am OM Om 

� Tendencia de 
comportamiento 
de la empresa 
frente a la 
conservación del 
medio ambiente. 

El manejo en granjas y en 
la procesadora tiene 
grandes desperdicios los 
cuales la mayor parte de 
ellos son vendidos. 

La empresa  no generará 
desperdicios que contaminen 
el medio ambiente, esta 
variable tiende a mantenerse 
estable. 

Los desperdicios son 
reutilizados en 
plantaciones como 
abono y en la parte 
del proceso  los 
desperdicios son 
utilizados como 
alimento y como 
producto para 
elaborar harina.  

O   X  
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Tabla 5. Entorno Económico 

VARIABLE JUSTIFICACIONES TENDENCIA 
IMPACTO EN LA 

EMPRESA 
A/O AM am OM Om 

� Impacto de la 
recesión 
económica para el 
año 2004. 

Las pequeñas y medianas 
empresas vallecaucanas han 
disminuido en un 55% sus 
plantas de personal, por 
diversos factores generados 
por esta variable.  

El costo de vida en 
Colombia continuó su 
tendencia baja a 
finales del año 2004. 
 
Estuvo por debajo del 
10% según cifras del 
DANE. 

En la empresa la baja 
inflación y el elevado 
desempleo de los años 80 
y 90 han producido 
cambios en los patrones 
de compra de los 
consumidores. 
 
Podemos observar la 
demanda agregada del 
País se siguen 
estrangulando, lo que 
hace que el empresario 
disminuya el nivel de PNB 
porque no puede cubrir la 
misma por la baja 
demanda de sus 
productos, lo cual genera 
un bajo ciclo en nuestra 
economía, determina 
mayores niveles de 
desempleo, menores de 
consumo, de demanda y 
de producción, que 
conlleva a un paro de la 
economía Colombiana. 

A X    
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Continuación. Tabla 5. Entorno Económico.   

� Dólar Cuando el dólar baja el precio 
de las materias primas baja  
por consiguiente es mas 
rentable para la producción 
de pollo, como por ejemplo el 
maíz que es importado de 
EEUU es clave para realizar 
concentrado  y si el dólar 
sube el precio del 
concentrado sube 

En el año 2005 el 
dólar tuvo una gran 
depreciación. 

Este cambio ayudará a 
facilitar la colocación de 
recursos en el sector real 
de la economía, ya que el 
costo del dinero será mas 
bajo y habrá mayores 
posibilidades de 
endeudamiento de las 
empresas y de los 
consumidores. 

O   X  

� El gravamen del 4 x 
1000 es de carácter 
nacional y regirá 
hasta el 31 de 
Diciembre del 2005 
lo deberán pagar 
los usuarios del 
sistema financiero. 
Fue creado con el 
propósito de 
financiar los gastos 
de reconstrucción 
del eje cafetero, 
que fue afectado 
por el terremoto de 
1999. 

Este impuesto afecta 
severamente las actividades 
comerciales que son 
intensivas en el movimiento 
de dinero entre los 
establecimientos financieros y 
el margen de utilidad es 
relativamente bajo. Tiene un 
impacto importante sobre las 
transacciones en la 
economía. 

Se mantiene hasta 
que se dicte una 
nueva ley que la 
destituya. 

Encarece las operaciones 
bancarias ya que el hecho 
generador del impuesto lo 
constituye la realización de 
las transacciones 
financieras, mediante las 
cuales se dispongan de 
recursos depositados en 
cuentas corrientes 
bancarias o de ahorros y 
los giros de los cheques. 

A  X   

� Devolución de 
impuestos. 

se retribuye el valor del IVA 
en las compras por  no ser 
retenedores de IVA en las 
ventas 

ART-851  facultad 
para fijar tramites  de 
devolución de 
impuestos 

Da un apoyo económico a 
la empresa trabajando 
legalmente.  

O   X  
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Tabla 6. Entorno Social 

VARIABLE JUSTIFICACIONES TENDENCIA IMPACTO EN LA 
EMPRESA A/O AM am OM Om 

� Comportamiento 
del salario mínimo 
en la Ciudad de 
Cali. 

De acuerdo con la situación 
económica actual del país, el 
salario mínimo legal no 
representa un sólido 
comportamiento frente a la 
disminución la oferta de 
trabajo y el alto incremento de 
los niveles de inflación que en 
la actualidad parece superar 
los límites esperados por el 
gobierno. 

El comportamiento del 
salario mínimo en la 
ciudad de Cali, según el 
ultimo dato suministrado 
por el DANE es de 
836.890 personas aptas 
para laborar, se puede 
observar que el 56.2% 
son hombres y el 43.8% 
son mujeres. 
 
El 37% reciben mas de 
un salario mínimo y el 
11.5% medio salario 
siendo los mas altos. 

El salario mínimo no 
promueve el desarrollo 
tanto social como 
económico este no 
estimula la compra sobre 
bienes de primera y 
segunda necesidad. 
 
Con el salario mínimo se 
aumenta la posibilidad de 
tener una cartera alta. 

A X    

� Alta emigración del 
campo a la ciudad. 

Debido a los problemas de 
enfrentamiento de la guerrilla 
con el ejército ha suscitado a 
que los campesinos tengan 
que desplazarse hacia la 
ciudad buscando mejores 
oportunidades de vida. 

El número de emigrantes 
es cada día mayor, ya 
que los grupos 
guerrilleros han 
generado este 
desplazamiento. 

Esto genera más 
desempleo e inseguridad  
en la ciudad y a la 
empresa no le beneficiaria, 

A X    
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Tabla 7. Entorno Político 

VARIABLE JUSTIFICACIONES TENDENCIA IMPACTO EN LA EMPRESA A/O AM am OM 
� TLC. Permite la entrada de pollos 

de EEUU a un menor costo .  
Colombia tiene un alto 
costo de producción de 
pollo mientras que en  
EEUU los avicultores  
son subsidiados por el 
gobierno produciendo a 
un menor costo. 

Reduciría las ventas  y habría 
menor equidad en la 
competencia de precios 

A X   

  

 

Tabla 8. Entorno Jurídico 

VARIABLE JUSTIFICACIONES TENDENCIA 
IMPACTO EN LA 

EMPRESA 
A/O AM am OM Om 

� El código 
sustantivo de 
trabajo Art.1 la 
finalidad primordial 
es la de lograr la 
justicia en las 
relaciones que 
surgen entre 
empleadores y 
trabajadores, 
dentro de un 
espíritu de 
coordinación 
económica y 
equilibrio social.  

 

Permite estructurar un mayor 
entendimiento entre el 
patrono y el trabajador, con el 
respecto al tipo de contrato de 
trabajo, y estipula los 
derechos y deberes que tiene 
cada una de las partes. 

Los cambios se pueden 
presentar a medida que 
los estatutos y las leyes 
planteadas en el código 
sustantivo del trabajo 
tengan revocatoria. 

 
 

O   X  
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Continuación.  Tabla 8. Entorno Jurídico.  

� Según el código 
penal, las empresas 
no pueden 
distorsionar 
información sobre los 
productos que ofrece 
al mercado, ni actuar 
de manera tal que 
deteriore la imagen 
de la competencia 
desleal y será 
sancionada según 
determina la 
legislación penal.  

Tiene que ser muy cuidadosa la 
empresa al hacer publicidad, no 
tiene la posibilidad de comparar 
su producto nombrando su 
competencia. 

 Muchas empresas hacen 
omisión a esta ley por lo 
cual la empresa puede 
estar expuesta al 
desprestigio de su imagen. 
Además, la empresa debe 
de limitarse a hacer 
publicidad sobre sus 
productos para no incurrir a 
la competencia desleal y 
ser sancionada. 

O    X 

� Art.78 Constitución 
Nacional. La ley 
regulara el control de 
calidad de bienes y 
servicios ofrecidos y 
prestados a la 
comunidad, así como 
la información que 
debe suministrarse al 
público en su 
comercialización 
serán responsables 
de acuerdo con la ley, 
quienes en la 
producción y en la 
comercialización de 
bienes y servicios 
atenten contra la 
salud, la seguridad y 
el adecuado 
aprovisionamiento a 
consumidores. 

 

Es importante porque la empresa 
debe preocuparse por sacar al 
mercado un producto de óptima 
calidad brindándoles seguridad a 
sus consumidores. 

 Pollos maravilla debe 
empezar a manejar una 
calidad continua para 
brindar a sus clientes lo 
mejor del mercado. 

O    X 
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Continuación. Tabla 8. Entorno Jurídico.  

� Art.333 Constitución 
COLOMBIANA, la 
actividad económica y la 
iniciativa privada son 
libres, dentro de los 
límites del bien común. 
Para su ejercicio, nadie 
podrá exigir permisos 
previos ni requisitos, sin 
autorización de la ley. 

Esta ley permite tener libertad de 
competencia económica, además el 
estado le brinda un apoyo, fortalece y 
estimula el desarrollo empresarial. 

 Aparecen nuevas empresas en 
el mercado, con variedad de 
productos. 

A  X   

� La Dirección de 
Impuestos adelanta en 
todo el país el programa 
de reclasificación de 
contribuyentes del 
Régimen Simplificado al 
Común, en desarrollo 
del Articulo 508-1 del 
Estatuto Tributario, el 
cual faculta al 
administrador de 
impuestos nacionales, 
para que de oficio y 
mediante resolución se 
reclasifiquen a los 
contribuyentes al 
régimen común con 
fines de control. 

Esta ley aunque no ha empezado a 
regir se debe tener en cuenta para 
prever posibles gastos, y cambios 
que debe hacer la empresa. 

 Una vez notificados de la 
resolución de reclasificación, 
deben cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
A. Solicitar a la 

administración de 
impuestos la respectiva 
autorización de 
numeración de sus 
facturas, con el fin de que 
se tenga un control de los 
ingresos y adicionalmente 
se cumpla con la 
obligación legal. 

B. Llevar libros de 
contabilidad. 

C. Presentar declaración del 
impuesto sobre las ventas 
por el periodo 
inmediatamente siguiente 
a la fecha de la 
reclasificación, dentro de 
los plazos legales y pagar 
el impuesto que resulte a 
su cargo. 

Presentar anualmente 
declaración de renta y 
complementarios. 

A X    
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6. ANÁLISIS SECTORIAL 

 

6.1 FACTORES CLAVE DE ÉXITO EN EL SECTOR  

 

� Garantía: POLLOS MARAVILLA garantiza a sus clientes un producto de 

excelente calidad y presentación contando con los permisos sanitarios requeridos 

para el comercio y distribución del pollo. 

 

� Precio: el precio de nuestro principal producto que es el pollo entero es de 

4.300 pesos kilo, y a 550 pesos la víscera.  

 

� Servicio y Atención al Cliente: en la empresa pollos maravilla el cliente es 

nuestra prioridad por eso brindamos una atención personalizada buscando que el 

cliente nunca se sienta solo por lo contrario bien cuidado por nosotros. 

 

El cliente es el patrimonio fundamental. Así él se orienta la acción                                                       

ofreciéndole servicios de excelente calidad que satisfaga sus  necesidades y    

expectativas. 

 

� Calidad: la calidad de nuestro producto es la imagen de la empresa por ese 

motivo estamos comprometidos a brindar la mayor calidad en cada actividad, 

vigilarla, convertirla en norma de conducta es un reto que todos deben asumir. 

 

Calidad en los insumos procesos y productos, calidad en los procedimientos, en la 

gestión administrativa, calidad en la relación humana. 

 

� Localización: nuestra oficina se encuentra en Cali y nuestras granjas en sus 

alrededores contando con la planta de proceso en Puerto Tejada Cauca. 
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� Tiempo de Entrega: los pedidos se realizan en horas de la tarde y se 

despacha en horas de la mañana al siguiente día. 

 

� Capacidad de Distribución: la capacidad de distribución es bastante grande 

debido a los medios de transporte que la empresa brinda para la entrega de este 

producto, el furgón  cuenta con una capacidad de 3 toneladas lo que equivale a 

110 canastillas de pollo y cada una con 10 unidades con pollos entre 2 y 2.5 kilos. 

 

� Tecnología: en el área de producción la empresa cuenta con tecnología no 

muy avanzada pero cumple con las necesidades básicas para obtener buenos 

resultados en el levante del pollo.  

 

� Publicidad: la empresa no ha obtenido una publicidad grande pero por su 

calidad se ha dado a conocer. 

 

� Trayectoria de la empresa: la empresa cuenta con clientes de mucha 

antigüedad los cuales podemos dar como referencia de la trayectoria y el buen 

manejo de nuestros clientes. 

 

� Canales de distribución: nuestro canal de distribución es directo pues de la 

planta va directo al cliente. 
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Tabla 9.  Matriz de Perfil Competitivo 

 

FACTOR CLAVE DEL 
ÉXITO 

POLLOS 
BUCANERO 

OTROS 
 

POLLOS 
MARAVILLA 

GRAN POLLO 

 PESO 
RELA
TIV 

CALIFICA
CIÓN 

VALOR 
SOPESA

DO 

CALIFICA
CIÓN 

VALOR 
SOPES

ADO 

CALIFICA
CIÓN 

VALOR 
SOPES

ADO 

CALIFICA
CIÓN 

VALOR 
SOPESA

DO 
CALIDAD 0.15 4 0.6 2 0.3 3 0.45 3 0.45 
PRECIO Y FORMA 
PAGO 

0.12 2 0.24 2 0.24 3 0.36 4 0.48 

GARANTÍA 0.1 4 0.4 2 0.2 3 0.3 3 0.3 
SERVICIO Y 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

PUBLICIDAD 0.09 2 0.18 3 0.27 1 0.09 2 0.18 
TRAYECTORIA DE 
LA EMPRESA 

0.08 3 0.24 2 0.16 3 0.24 2 0.16 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

0.07 2 0.14 3 0.21 3 0.21 3 0.21 

DIVERSIFICACIÓN 
DE PRODUCTOS 

0.07 3 0.21 3 0.21 2 0.14 3 0.21 

LOCALIZACIÓN 0.05 2 0.1 3 0.15 2 0.1 2 0.1 
CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

0.05 4 0.2 2 0.1 2 0.1 3 0.15 

TECNOLOGÍA 0.05 4 0.2 3 0.15 1 0.05 1 0.05 
CAPACIDAD DE 
DISTRIBUCIÓN 

0.02 3 0.06 3 0.06 2 0.04 2 0.04 

 1  2.87  2.26  2.38  2.54 
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Continúa Tabla 9. Matriz de Perfil Competitivo.  

POLLOS BUCANERO 
 

OTROS POLLOS 
MARAVILLA 

GRAN 
POLLO 

FACTOR CLAVE DEL ÉXITO 

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓ
N 

CALIFICACIÓ
N 

TOTAL 

CALIDAD 
PRECIO Y FORMA DE PAGO 
GARANTÍA 
SERVICIO Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE 
PUBLICIDAD 
TRAYECTORIA DE LA 
EMPRESA 
TIEMPO DE ENTREGA 
DIVERSIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS 
LOCALIZACIÓN 
CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 
 

4 
2 
4 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
4 
1 
4 
3 

2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

3 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
2 

12 
11 
12 
12 
8 

10 
11 
11 
9 

11 
5 
9 

10 
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6.2 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

 

De  acuerdo con los resultados de la Matriz del Perfil Competitivo se deduce que 

la empresa más competitiva del sector avícola en la ciudad de Cali es Pollos 

Bucanero con un total de 2.87% en la suma de valor sopesado, segundo por 

Pollos Maravilla con 2.54% de valor sopesado, le sigue gran pollo, con un 2.38% y 

por último Otros con 2.26% de valor sopesado. 

 

De acuerdo al cuadro comparativo la empresa de POLLOS BUCANERO tiene. 

como desventaja el precio de sus productos y la forma de pago que da a sus 

clientes, su sistema de crédito y su forma de pago es de contado a precios  altos. 

Otra debilidad que tiene es su demora al entregar el producto, pero  poseen 

grandes estrategias de mercadeo 

 

OTROS tienen como  debilidad la calidad, precio y forma de pago, trayectoria de la 

empresa, garantía y canales de distribución. La empresa sólo vende de contado a 

precios altos limitando su mercado a personas con mayor poder adquisitivo. 

 

GRAN POLLO,  reduciéndola a un solo sector del mercado, no se posibilita 

ampliar, debido a que su publicidad es muy pobre. Cuenta con muy poca 

tecnología, lo que limita tener una amplia producción. 

 

POLLOS MARAVILLA, la empresa lleva en el mercado 13 años, los cuales son 

muy pocos en comparación con las otras empresas que tienen mayor trayectoria. 

No Cuenta con un local donde se pueda exhibir nuestro producto, no posee 

suficiente maquinaria para cubrir un gran lote de producción. Posee un furgón y 

una camioneta para hacer entregas de los pedidos. 
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Gráfico 1. La Araña.  Empresa Avícola 
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Grafico 2. Matriz de Perfil Competitivo 
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Tabla 10. Competencia 

ESTRUCTURA DE POLLOS MARAVILLA 
  -- - N + ++  
BARRERAS DE ENTRADA        
Economías de escala Pequeñas    X  Altas 
Diferenciación de producto Pequeña     X Alta 
Identificación de marca Pequeña     X Alta 
Costos de cambio Bajos  X    Altos 
Requisitos de capital Bajos    X  Alos 
Acceso canales de 
distribución 

Amplio  X    Restringido 

Ventajas absolutas de costo        
Curva de experiencia No 

importan. 
 X    Muy 

import. 
Accesos a insumos Amplio   X   Restringido 
Diseño productos bajo costo Amplio    X  Restringido 

 

Expectativas de reacción Bajas     X Altas 
Crecimiento industria  Bajo      X Alto  
Costos fijos /Valor agregado  Altos      X Bajos  
Diferenciación de producto  Baja      X Alta  
Identificación de marca  Baja      X Alta  
        
Concentración de 
competidores 

Baja     X  Alta  

Balance de competidores Mucho 
equil. 

   X  Poco equil. 

Diversidad de competidores Altos   X    Bajos 
Barrera de salida        
Especialización activos  Alta     X  Baja 
Barreras emocionales Altas    X   Bajas  

 

Restricción gubernamental Alta    X   Baja 
PRODUCTOS QUE CUMPLAN 
LA MISMA FUNCIÓN DEL 
PRODUCTO DE LA 
INDUSTRIA 

       

Disponibilidad sustitutos 
cercanos 

Muchos   X    Pocos  

Relación valor/Precio 
producto sustituto  

Alta  X    Baja  

Costos de cambio de usuario Bajos    X  Altos  

 

Propensión compradores a 
sustituir 

Alta    X  Baja  

SENSIBILIDAD AL PRECIO        
Compras a la industria /Total Alta     X  Baja  
Diferenciación de producto Baja     X  Alta 
Identificación de marca Baja     X  Alta 

 

Impacto calidad/Desempeño Bajo    X  Alto  
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Continuación. Tabla 10. Competencia.  
PALANCA DE NEGOCIACIÓN        
Productos sustitutos  Muchos     X  Pocos  
Concentración de 
compradores 

Alta      X Baja  

Volumen de compras Alto   X    Bajo  
Información compradores Mucha  X    Poca 
Amenaza integrac. Hacia atrás 
y adel. 

Alta  X    Baja 

Diferenciación de insumos Alta  X    Baja 
Costos de cambio proveed. 
Vr. Industria 

Altos     X  Bajos 

Disponibilidad insumos 
sustitutos  

Pocos    X  Muchos 

Concentración de 
proveedores 

Alta   X   Baja  

Importancia volumen para 
proveedores 

Pequeña   X   Grande 

Compras proveedores total de 
compra 

Alta  X    Baja  

Impacto de insumos sobre 
calidad 

Alta    X   Baja  

 

Amenaza de  integración 
hacia delante 

Alta   X    Baja  
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6.3   DIAMANTE DE LOS CINCO PERFILES  

Grafico 3. Diamante de los cinco perfiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1  Conceptualización acerca del Diamante de las Cinco Fuerzas 

Competitivas 

 

6.3.1.1    Amenaza de Nuevos Competidores. ALTA- Diferenciación del producto 

de la Competencia. Es una amenaza alta puesto que si existe diferencia del 

producto en la competencia, el cliente podrá tener la tendencia a inclinarse hacia 

el pollo de mejor costo. 
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• ALTA-Identificación de Marca. 

 

La publicidad contribuye a que las personas identifiquen los productos solo por la 

marca y no conozcan sus características en cuanto a la materia prima, generando 

mayor expectativa al cliente al comprar por calidad. 

 

• NEGATIVO-Amplio Acceso a Canales de Distribución. 

 

Es una amenaza, que exista acceso de los canales de distribución para los 

competidores, ya que tienen la posibilidad de poder comercializar sus productos 

hacia otros lugares. 

 

• ALTA-Expectativa de Reacción. 

 

Esto se refiere a la reacción de las empresas frente al competidor, marcándose en 

bloqueo de precios y alianzas estratégicas entre los que dominan el mercado. 

 

6.3.1.2   Rivalidad entre competidores existentes 

 

• ALTO-Crecimiento de la Industria. 

 

Es alta puesto que si aumenta la industria (competencia) existe menor demanda y 

mayor oferta, pues la competencia será mayor. 

 

• ALTA-Diversidad de Competidores: 

 

Puede ser un factor positivo puesto que ayudará a mejorar la calidad y a cumplir 

con lealtad frente a nuestros competidores, logrando atraer y brindar la posibilidad 

de que el cliente obtenga variedad en los productos. 
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6.3.1.3 Poder de negociación compradores 

 

Productos sustitutos (los precios) 

 

Teniendo en cuenta el sitio geográfico en donde se encuentran las personas 

buscando productos sustitutos debido a que los precios son más bajos.  

 

Además buscando comodidad de acuerdo a su capacidad económica. 

 

• BAJA-Concentración de Compradores 

 

Esto aumenta teniendo en cuenta que los vendedores buscan los mecanismos 

para acercarse al cliente, puesto que si no existen puntos de venta con exhibición 

las personas no se motivan a obtener los productos. 

 

6.3.1.4  Amenaza de productos sustitutos 

 

Disponibilidad de Sustitutos Cercanos: 

 

La fácil adquisición de los productos sustitutos corresponde a una amenaza 

puesto que las personas lo llevan de acuerdo a las necesidades que tengan, pero 

nos favorece el hecho de que  no tienen la calidad que posee el producto de pollos 

maravilla. 

 

6.3.1.5 Poder de los proveedores 

 

Son Determinantes la Calidad de los Insumos 

 

Si se obtiene óptima calidad en los insumos, la mercancía será con materia prima 

de excelente calidad, satisfaciendo a los clientes con pollos de excelente calidad.
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Tabla 11. Matriz de Evaluación de factores externos Pollos Maravilla 

VARIABLE PESO RELATIVO CALIFICACIÓN 
VALOR 

SOPESADO 

 
AMENAZAS 
� Art. 333 donde nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización 

de la Ley para la constitución de empresas. 
� Estatuto tributario 508-1 Faculta al administrador de la DIAN para que 

reclasifiquen las empresas de régimen simplificado al régimen común. 
� Comportamiento del salario mínimo de la ciudad de Cali 
� Alta emigración del campo a la ciudad 
� Tecnología avanzada utilizada por los competidores 
� Comportamiento de la población con respecto a la moda (marca) 
� TLC 
� Recesión económica 

 
0.09 

 
0.11 

 
0.05 
0.07 
0.05 
0.05 
0.07 
0.09 

 
3 
 
4 
 
2 
3 
2 
3 
3 
3 

 
0.27 

 
0.44 

 
0.1 
0.21 
0.1 
0.15 
0.21 
0.27 

 
OPORTUNIDADES 
� Plan Colombia 
� Comportamiento de la empresa frente al medio ambiente (desperdicios) 
� Dolar 
� Art. 1 del Código Sustantivo de Trabajo (Justicia entre las relaciones laborales 

entre empleador vs trabajador) 
� Código Penal no se puede distorsionar la información sobre los productos de la 

competencia. 
� Art. 78  de la Constitución Nacional regular el control de bienes y servicios 
� Según régimen colombiano de impuestos a las ventas, características de quienes 

pueden pertenecer al régimen simplificado 
� Compromiso de la ANDI a generar empleo 
� Calificación del personal (demanda de mano de obra) 
� Preferencia y gusto de los clientes frente al consumo de bienes y servicios 
� Costumbres de la población 
� Tasa de crecimiento de la población actualmente 

0.05 
0.02 
0.04 
0.02 

 
0.03 
0.04 
0.04 

 
0.05 
0.01 
0.03 
0.03 
0.05 

3 
4 
3 
3 
 
3 
3 
3 
 
2 
3 
3 
2 
2 

0.15 
0.08 
0.12 
0.06 

 
0.09 
0.12 
0.12 

 
0.1 
0.03 
0.09 
0.06 
0.1 

 100%  2.87 
 CALIFICACIÓN: 1.   Muy deficiente 

2. Insuficiente 
3. Buena 
4. Respuesta óptima 
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6.4  ANÁLISIS MATRIZ EVALUACIÓN FACTORES EXTERNOS POLLO 

MARAVILLA 

 

De acuerdo al análisis de la Matriz de Evaluación de Factores Externos pollos 

Maravilla se encuentra preparada según los datos obtenidos; el valor  sobrepasó 

el 2.5 indicando que puede afrontar los diferentes factores externos.
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7. PROSPECTIVA NACIONAL 

 

El BOOM en el 2005, es para todos los colombianos una fase de crecimiento 

sostenible y creadora, es saber que hay un BOOM Económico al frente, aunque 

sea en el 2005 y que los próximos 5 años podrían ser un escenario de riqueza y 

crecimiento importantes. 

 

En Colombia se cuenta con un capital intelectual y empresarial para salir de la 

situación actual. El BOOM Económico, nos indica que el 2005 es posible que el 

país esté celebrando su 3 ó 4 año de crecimiento cercano al 6%, es un escenario 

de alta probabilidad si analistas, gobierno y empresarios dan paso a una nueva 

agenda para el siglo que comienza. 

 

Los escenarios que surgen en el  BOOM son alternativas de planeación, es decir 

las empresas tendrán posibilidad para prepararse hacia las grandes apuestas (Big 

Bets) y los proyectos cero riesgo (No Regret), por esta razón no podemos 

contentarnos con poco, si no apuntarle a las grandes metas, la innovación 

tecnológica, también hay que pensarla en grande. 

 

Debemos proponernos junto con la política pública en hacer de cada colombiano 

un empresario. Con exportaciones, educación, inversión, innovación y 

emprendimiento y equilibrio, no tendremos en el 2005 un BOOM temporal, si no 

una senda de crecimiento sostenido. 

 

Estos escenarios han sido llamados de una manera muy particular, con el fin de 

que se pueda recopilar rápidamente su sentido de ser. A continuación describimos 

brevemente cada uno de ellos. 
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• GALLINA – Crisis empresarial y crisis de la economía. 

• CACATÚAS – La economía mejora de manera temporal. 

• GOLONDRINAS – La economía sigue mal y algunos líderes logran consolidar 

negocios. 

• GANSOS – La economía repunta y las empresas lideran. 

 

La probabilidad de que en Colombia entre en una fase de crecimiento y salga de la 

crisis actual es alta, por esto una de las mejores formas de pensar el futuro es por 

escenarios, aunque estos se pueden dar individuales, encontramos que también 

pueden en un momento determinado combinarse. 

 

De acuerdo al análisis que realizamos, encontramos que en un futuro próximo 

Colombia se encontrará en el escenario de las GOLONDRINAS, porque aunque 

genere movimientos de inversión directa, no logrará recuperarse debido a la 

pérdida obtenida en años anteriores, pero algunos de los empresarios líderes 

lograrán consolidar negocios a través de nuevas estrategias, entre ellas 

encontramos las Alianzas o fusiones, logrando con ello una rentabilidad más alta y 

un mayor grado de posicionamiento en el mercado. En el plano de Globalización 

encontramos que por ser un sistema de relaciones políticas, económicas y 

sociales que se vive en el siglo XXI, le traerá a Colombia muchas mas 

posibilidades de progreso y crecimiento que peligros, sobre todo para los sectores 

líderes quienes lograran acceder a mercados, por medio de la Inversión, 

financiamiento bancario hacia uno orientado a la obtención de recursos en 

mercados de capitales y al capital de riesgo, que se compromete con iniciativas a 

largo plazo, refinanciando, pero dando poco acceso al capital. En el área de la 

Informática se descubren nuevas oportunidades y amenazas en cada negocio, 

ganando fuerza una política informática. La Tecnología que es la constante 

innovación, sigue el éxito de esfuerzos aislados como el de Patarroyo o Centros 

de Investigación en Biotecnología. Y por último la Educación  conocimiento y el 

desarrollo de recursos humanos es el eje de la estrategia de desarrollo de 
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cualquier país o empresa, habrán reformas en la educación, pero se queda corta, 

y el SENA estará mas activo. 

 

Como punto positivo de este escenario podemos destacar las posibilidades de que 

los líderes empresarios sobresalen en medio de un entorno desalentador. Y como 

punto negativo estará la gran desigualdad de oportunidades y resultados sociales. 

 

7.1 PROSPECTIVA EMPRESARIAL 

 

POLLOS MARAVILLA se encuentra actualmente bien posicionada en el mercado, 

de hecho ha entrado en mercados en donde otras empresas del mismo ramo no 

han podido llegar, gracias a esto y otras fortalezas que tiene la empresa, POLLOS 

MARAVILLA puede permanecer sólida focalizándola hacia varios años más, 

teniendo en cuenta que si la economía de este país tiende a mejorar se pueden 

presentar óptimas formas de trabajo. 

 

Las fusiones, las alianzas estratégicas hacia POLLOS MARAVILLA pueden incidir 

en que la economía se desestabilice y por ende las ventas pueden bajar puesto 

que disminuyen la capacidad de empleados en las organizaciones que apliquen 

esto. 

 

La empresa puede llegar en pensar en las exportaciones, este es un reto el cual 

puede desarrollar a medida que la economía en el país se arregle y con esto la 

empresa quede a la vanguardia de las otras empresas con su misma 

infraestructura. 
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8.  ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 

 

Para el diagnostico y análisis situacional de cada área de la empresa se elaboró 

previamente un cuestionario con preguntas muy específicas, las cuales fueron 

contestadas directamente por el contador. 

 

Para mayor claridad se detalla por áreas las preguntas  que se efectuaron en el 

análisis situacional interno. (Ver Anexo A). 

 

8.1 MARCO GEOGRÁFICO DE LA EMPRESA 

 

POLLOS MARAVILLA se encuentra ubicado en la calle 13 # 65b 16  barrio el 

Limonar, cuenta con tres granjas ubicadas en Jamundi, Villa Rica Cauca y por 

ultimo el bolo. 

 

8.2  PRESENTACIÓN 

 

Es una empresa familiar de Régimen común, que tiene por objeto social la cría y 

venta de pollo.  

 

8.2.1 Información Legal 

 

Razón Social:    POLLOS MARAVILLA 
NIT:      38.241.586-6 
Dirección Comercial y Fiscal:  Calle 13  65b-16 
Barrio:     limonar 
Ciudad:     CALI 
Representante Legal:   Martha Lucia Espinosa D (Gerente) 
Cédula de Ciudadanía:   38.241.586 Ibagué (Tolima) 
Matrícula Mercantil:   Cámara de Comercio de Cali. 
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8.3 ANÁLISIS SISTÉMICO POLLOS MARAVILLA  

 

8.3.1 Área Administrativa 

Grafico 4. Área Administrativa 
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8.3.2 Área de Producción 

Grafico 5. Área de Producción  
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8.4 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

8.4.1 Planeación. Para la función administrativa POLLOS MARAVILLA utiliza un 

enfoque informal de planeación, es decir, todo lo que el gerente piensa organizar 

en el futuro, lo lleva en su pensamiento, no se consignan sus ideas por escrito. 

  

La empresa cuenta con una misión, visión,  objetivos y metas claras, pero no han 

sido planeadas formalmente y difundidas al personal vinculado a la empresa. 

 

Los procesos de trabajo  que son considerados como vitales en el desempeño de 

la empresa son las funciones que realiza el gerente como líder en el área de 

gerencia ya que él planea todas las actividades que se desarrollan en la 

organización. 

 

Por no realizarse planeación formalmente, se observa claramente la ausencia de 

planes periódicos y por consiguiente no se establecen fechas ni límite de tiempo 

exacto para la ejecución de actividades, la empresa no cuenta con diseños claros 

de estrategia que le permitan visualizar con precisión su futuro y darle un enfoque 

de crecimiento. 

 

8.4.2 Organización. La función organizativa no está claramente definida en un 

organigrama, que muestre el tipo de relaciones que existe entre una y otra área, 

como la jerarquización de autoridad. Cualquier decisión es tomada por la gerencia. 

 

A pesar de lo anterior, cada persona conoce su función y cual es la contribución 

real al logro de los objetivos que se propone la empresa, aunque las funciones, 

responsabilidades y perfil del cargo no se encuentran registradas en forma escrita. 
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La empresa cuenta con una asesoría contable responsable de la elaboración, 

evaluación y análisis de los estados financieros realizando sugerencias de 

inversión, adecuación o disminución de recursos. 

 

No está establecido claramente el flujo de información y comunicación en el área 

de cartera debido a que la esposa del gerente no es precisa ni clara siendo ésta la 

persona encargada de alimentar la base de datos, ocasionando el atraso en los 

procesos contables y administrativos. 

 

8.4.3 Dirección. La gerencia en su función directiva propicia un buen clima de 

trabajo que le permite a cada empleado sentirse parte del proceso productivo. 

Esto hace que el pequeño grupo de trabajo mantenga buenas relaciones entre 

compañeros y con la directiva.  

 

Aunque las decisiones son tomadas por la gerencia, se le da la oportunidad al 

área productiva de participar en estas, aportando sus conocimientos y experiencia 

en el campo. 

 

La gerencia no delega funciones, si no en casos muy especiales, ya sea porque el 

gerente esté ausente o porque la actividad así lo requiere. 

 

El gerente es un líder porque logra guiar a sus empleados, ayuda a solucionar 

necesidades personales, inspira entusiasmo, sabe como controlar los problemas y 

enseña a hacer las cosas cuando el trabajo así lo requiere. 

 

Por falta de autonomía en la toma de decisiones, la esposa del gerente no se 

encuentra capacitada para dar solución a los problemas que se presentan en su 

ausencia. 
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8.4.4 Evaluación y Control. En la empresa los sistemas de control que tienen 

implementados están encaminados hacia la inspección de las actividades que se 

desarrollan en la compra, pero no se cuenta con un sistema que se encargue de 

conducir a la organización con un verdadero sentido de gestión y crecimiento. 

 

Los controles se hacen para medir los estándares de rendimiento y calidad e 

identificar el inventario de producto terminado en almacén. 

 

Se mantiene un acertado control sobre compras y ventas por parte del gerente 

propietario. 

 

No se cuenta con un control en la entrada de materia prima, pues no se confronta 

lo físico con la factura. 

 

Los tipos de informe que se realizan, son los estados financieros a cargo del 

contador, que elabora mensualmente, se maneja kardex para el control de 

productos terminados los cuales son confrontados mensualmente. 

 

8.5  ANÁLISIS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La empresa POLLOS MARAVILLA, tiene como valores primordiales producir con 

calidad y competir en el mercado con precios económicos, para ocupar una 

posición sobresaliente en la industria avícola. 

 

Mantener el buen trato con las personas que laboran en la organización, pues se 

les considera parte importante, se atienden inquietudes y se les colabora en todo 

lo que esté alcance del gerente esto puede ser en el aspecto laboral o personal. 
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Las relaciones con los empleados se basan en el respeto, porque se considera 

que cada persona es libre de elegir su estilo de vida, siempre y cuando no afecte 

el desempeño en la empresa. El talento humano es muy apreciado, porque se 

considera la fuerza principal que gestiona la realización de los procesos 

importantes de la empresa. El gerente ha transmitido estos valores pero no se han 

difundido en forma escrita. 

 

La empresa se considera como una unidad total donde todos y cada uno de los 

miembros se consideran parte importante en el desarrollo del proceso empresarial, 

cada persona se siente identificada con la empresa y se preocupa por contribuir a 

que el producto terminado sea de excelente calidad para ser los mejores y 

distinguirse entre las demás empresas del sector. 

 

Los intereses del gerente propietario, son los de aumentar los niveles de 

producción, pero siguiendo con las mismas políticas de calidad y excelencia  de 

sus productos. 

 

El clima de trabajo es bueno, porque el gerente ha insistido para que las 

relaciones entre él y los demás empleados, se basen en el respeto y la 

honestidad, porque se les concede gran importancia en cada puesto de trabajo por 

eso aportan lo mejor que puedan para desempeñar satisfactoriamente su trabajo. 

 

8.6 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA EMPRESA 

 

8.6.1 Gestión y Situación Contable. La gerencia si se interesa por la gestión 

financiera de la empresa, pero falta dedicarle más atención, estableciendo 

presupuestos que ayuden a determinar los gastos necesarios para un período 

determinado. 
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El área contable está en línea staff externo de la empresa, la función contable es 

responsabilidad del contador externo, quien lleva el control sobre los libros, 

registros y formas de uso y se encarga de recopilar mensualmente toda la 

información correspondiente a la actividad comercial y otros para ser registradas 

contablemente en los libros. 

 

Generalmente los informes, el estado de pérdidas y ganancias y el balance 

general que realiza el contador, los entrega al gerente quien los evalúa, pero no 

hace un análisis de ellos por escrito. 

 

La información contable es procesada y sistematizada por la auxiliar contable en el 

programa de sistemas llamado CG-UNO por medio del cual se obtiene la 

información para el balance general y permite llevar un control de cuentas por 

pagar y cuentas por cobrar. 

 

La empresa no tiene ningún tipo de endeudamiento con bancos debido a que 

aprovecha los créditos y descuentos ofrecidos por sus proveedores. 

 

La rotación de cartera se realiza mensualmente y de acuerdo a la recuperación 

anual de la misma el gerente decide si es conveniente dar apertura a nuevos 

créditos. 

 

Los costos de los productos son bajos, pues se aprovechan los descuentos de los 

proveedores, igualmente la nómina es pequeña contribuyendo a obtener una 

mayor utilidad, además la empresa produce herrajes o insumos para la 

elaboración de sus productos.  
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Mercados y Productos    

 

Los principales mercados de la empresa se encuentran en la ciudad de Cali 

específicamente las personas de estratos 2 al 6. 

 

Lo que motiva a los usuarios o consumidores a adquirir el producto es su precio, 

variedad de diseños, colores, funcionalidad, durabilidad y la facilidad en la forma 

de pago. 

 

La estrategia principal que ha definido la empresa para enfrentar el mercado es la 

venta directa (puerta a puerta) adicionalmente tiene volantes, perifoneo, 

propagandas en la radio, directorio telefónico y telemercadeo. 

 

El producto más rentable es el pollo entero. 

 

A continuación se detallan el portafolio de productos que ofrece la empresa 

POLLOS MARAVILLA.1 

 

                                                           
1 DAVID. Fred R. Gerencia estratégica. . 3 Reimpresión. Bogotá: Fondo Editorial Legis. Febrero 
1990. 352 p.  
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9. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
 

• Pollo con víscera 

• Pollo sin víscera 

• Pollo en pie 

• Bandeja pollo despresado 

• Bandeja de pechuga x 2 

• Bandeja de pernil x 2 

• Bandeja de muslos x 5 

• Bandeja de contra muslos 

• Bandeja de recorte especial 

• Bandeja de recorte económico 

• Bandeja de alas 

• Bandeja de mollejas 

• Bandeja de hígados 

• Bandeja de corazones 

• Bandeja de consomé 

• Bandeja de rabadilla 

• Pechugas a granel 

• Perniles a granel 

• Paquete de pata pescuezos 

• Paquete de vísceras 

• Paquete de grasa 

• Otros 

 

La amplia línea de productos que produce la empresa tiene una muy buena 

imagen en el mercado, porque sus productos son de óptima calidad. 
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9.1 GESTIÓN Y SITUACIÓN CONTABLE FINANCIERA 

 

El gerente de la empresa no realiza planes de penetración de mercado. 

 

Existen políticas establecidas para las ventas a crédito y de contado, a 

continuación las mencionamos: 

 

� El cliente debe cancelar el monto estimado dependiendo el tipo de venta que 

se realizó en el momento en que recibe el producto. 

 

� El cliente cancela en efectivo o en cheque. 

 

� Si el cliente es menor de 3 meses se le vende de contado 

 

� Si la venta es a crédito: se exigirá al cliente diligenciar un formulario. 

 

� Se verificara a través de la base de datos del cliente si la información 

suministrada por el cliente es veraz. 

 

� Se exigirá el último recibo de servicios públicos. 

 

� Carta laboral de certificación de ingresos. 

 

� Las primeras transacciones se pagara contrafactura y las  siguientes a los 8 

días máximo. 

 

� La entrega de la mercancía será al día siguiente de su pedido. 

 

� La devolución de la mercancía se aceptará según el caso expuesto por el 

cliente  siempre y cuando éste reclamo se realice en el momento de la entrega. 
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9.2 GESTIÓN Y SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

Proceso de Producción: 

 

La planeación de la producción, actualmente está programada por la gerente de 

acuerdo al pollo que este saliendo de cada granja. 

 

El control lo realiza la gerencia, quien toma las decisiones ante cualquier situación 

que se le presente dentro del proceso productivo, no existen estándares de control 

de calidad establecidos, pero es el personal operativo quien se encarga de realizar 

esta función, bajo el criterio de sus conocimientos y experiencia por la observación 

directa se inspeccionan la calidad del pollo. 

 

La planta cuenta con cinco extintores para la protección contra incendios, el 

personal no cuenta con la  protección mínima, como son tapabocas, solo tienen 

guantes. 

 

La distribución de los equipos es adecuada y acorde con los procesos productivos, 

permite el libre desplazamiento de los operarios por toda la planta. El almacén se 

encuentra dentro de la planta de producción, permitiendo así el fácil suministro de 

materia prima. 

 

El espacio físico es suficiente, pero no cuenta con sistemas de ventilación e 

iluminación adecuados. El estado del local, en general es bueno aunque debe 

prestarse atención a la implementación de sistemas que permitan mejoras físicas 

y que conduzcan a la disminución de riesgos laborales. 

 

Los sobrantes de materia prima de los procesos de trabajo se utilizan para la 

alimentación de otros animales o fabricación de otros productos. 

 



 62 
 

Para el mantenimiento de los equipos se cuenta con el operario de las máquinas 

que se encuentra en la planta. 

 

Aunque no se ejerce un control estricto para el cumplimiento de la programación 

de la producción, siempre se cumple con el cliente. 

  

No hay bodega de almacenaje para el producto terminado, lo cual dificulta poder 

llevar un mayor control sobre estos. 

 

9.3 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

El proceso de reclutamiento del personal aspirante a ingresar a la empresa se 

realiza mediante recomendaciones y las hojas de vida obtenidas a través de los 

avisos en el periódico. 

 

La etapa de selección se inicia con una entrevista, la cual efectúa el gerente de la 

empresa, donde se verifican los datos mencionados en la hoja de vida del 

aspirante al cargo, no se efectúan pruebas prácticas para ningún cargo. Además 

no se exigen exámenes médicos, ni prueba de embarazo. 

 

Todo el personal tiene contrato a término definido por un año y es renovada hasta 

nueva orden del gerente. 

 

Las contrataciones y despidos son autorizados por la gerencia, No existe un 

reglamento interno de trabajo. 

 

La gerente se encarga de llevar el control de las entradas y salidas del personal, la 

secretaria administrativa es responsable de la elaboración de la nómina en 

comprobantes de pago forma minerva, el cual es firmado por cada uno de los 

empleados después de recibir su pago en efectivo. 
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Los cheques posfechados y el dinero en efectivo son guardados en una caja 

fuerte, la cual es manejada únicamente por la gerente.  

 

9.4 SALUD OCUPACIONAL 

 

En el área de salud ocupacional, actualmente no se tienen registros de accidente, 

pero en caso de suceder, se debe de reportar de inmediato al SEGURO SOCIAL. 

 

No se cuenta con un comité de seguridad e higiene, ni equipo de protección para 

el personal que se encarga del manejo de las máquinas. 
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Tabla 12. Proceso Administrativo  POLLOS MARAVILLA 

VARIABLE D/F DM dm FM Fm 

Falta de misión, visión, objetivos y metas definidas claramente por escrito. D  X   

Inexistencia de una planeación formal y programación de límites para la ejecución 

de actividades 

D X    

Falta un organigrama graficado. D  X   

Conocimiento por parte del personal de las funciones y objetivos que se propone la 

empresa. 

F   X  

Problema de comunicación entre departamentos. D  X   

Buenas relaciones interpersonales. F    X 

El gerente no delega funciones. D  X   

El gerente tiene capacidad de liderazgo. F   X  

Falta autonomía en la toma de decisiones en la parte administrativa. D  X   

Carencia de una política de seguro para protección de la recuperación de cartera 

por parte de los cobradores. 

D X    

Falta de manejo de kardex para los productos en proceso. D  X   
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Tabla 13.Cultura Organizacional POLLOS MARAVILLA 

VARIABLE D/F DM dm FM Fm 

Buena relación entre empleador y trabajador  F    X 

Se valora el talento humano  F    X 

Personal comprometido con la empresa F   X  

Valores basados en la calidad y el respeto en la relación entre el 

personal y el gerente. 

F    X 

  

 

Tabla 14. Gestión y situación contable POLLOS MARAVILLA 

VARIABLE D/F DM dm FM Fm 

Falta de elaboración de presupuestos D X    

Falta de elaboración de análisis financiero por escrito D  X   

Asesoría contable F    X 

Posee el paquete contable CG-Uno facilitando las operaciones de 

dicho departamento. 

F    X 

No posee endeudamiento con bancos. F    X 

Aprovechamiento de los créditos y descuentos ofrecidos por los 

proveedores. 

F   X  

Costos bajos de los productos F   X  
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Tabla 15. Procesos de Producción POLLOS MARAVILLA 

VARIABLE D/F DM dm FM Fm 
No existen estándares de control establecidos en forma escrita. D  X   
Cuenta con un personal con alta experiencia para tener criterios en 
el control de calidad. 

F    X 

Los equipos de protección personal son muy mínimos. D  X   
La buena ubicación de los equipos en una forma funcional. F    X 
No cuenta con sistemas de ventilación e iluminación adecuados D  X   
Utilización de los sobrantes de materia prima en la elaboración de 
otros productos. 

F    X 

El mantenimiento es realizado por un operario.  F    X 
No hay bodega para guardar los productos terminados. D  X   

  

 

Tabla 16.  Gestión de Talento Humano POLLOS MARAVILLA 

VARIABLE D/F DM dm FM Fm 
No se efectúan pruebas prácticas. D  X   
No se exigen exámenes médicos ni pruebas de embarazo. D  X   
No se brinda capacitación al personal y falta de capacitación del 
gerente. 

D  X   

Inexistencia de un reglamento interno de trabajo y manuales de 
funciones en forma escrita. 

D  X   
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Tabla 17. Salud Ocupacional POLLOS MARAVILLA 

 

VARIABLE D/F DM dm FM Fm 
No cuenta con un comité de seguridad e higiene D  X   
No tiene equipo de protección para el manejo de las máquinas D  X   
Está afiliado a la ARP del Instituto de Seguros Sociales (I.S.S) F    X 
 

 

Tabla. 18  Mercados y Productos POLLOS MARAVILLA 

VARIABLE D/F DM dm FM fm 
Cuenta con precios económicos y facilidades de pagos F   X  
Venta directa de sus productos F   X  
 

 

Tabla 19.  Gestión Comercial POLLOS MARAVILLA 

VARIABLE D/F DM dm FM fm 
No elaboración de planes de mercado D  X   
Existencia de políticas de ventas F   X  
Entrega inmediata del producto F    X 
Ubicación estratégica de las Tablas para la exhibición de sus 
productos. 

F    X 
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Tabla  20. Matriz de Evaluación de Factores Internos POLLOS MARAVILLA 

VARIABLE PESO 
RELATIVO 

CALIFICACIÓN VALOR 
SOPESADO 

FORTALEZAS 
Conocimiento por parte del personal de las funciones y objetivos que se propone la empresa. 0.03 4 0.12 

Buenas relaciones interpersonales 0.02 3 0.06 

El gerente tiene capacidad de liderazgo 0.03 4 0.12 

Se valora el talento humano  0.02 3 0.06 

Personal comprometido con la empresa  0.04 4 0.16 

Valores basados en la calidad y el respeto en la relación entre el gerente y el personal  0.02 3 0.06 

Asesoría contable  0.03 3 0.09 

Posee paquete contable CG-Uno 0.02 3 0.06 

No posee endeudamiento con bancos 0.03 3 0.09 

Aprovechamiento de los créditos y descuentos ofrecidos por los proveedores 0.04 4 0.16 

Costos bajos de los productos 0.04 4 0.16 

Mantenimiento realizado por un operario 0.01 3 0.03 

Afiliación a la ARP del Instituto de Seguros Sociales (I.S.S) 0.01 3 0.03 

Cuenta con precios económicos y facilidades de pago  0.03 4 0.12 

Venta directa de sus productos 0.03 4 0.12 

Existencia de políticas de ventas 0.02 4 0.08 

Entrega inmediata del producto 0.03 3 0.09 

Ubicación estratégica de las toldas para la exhibición de sus productos. 0.03 3 0.09 

Cuenta con un personal con alta experiencia para tener criterios en el control de calidad 0.02 3 0.06 

La buena ubicación de los equipos en una forma funcional 0.01 3 0.03 
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Continuación. Tabla 20. Matriz de Evaluación de Factores Internos POLLOS MARAVILLA 

Utilización de los sobrantes de materia prima en la elaboración de otros productos 0.02 3 0.06 
DEBILIDADES 

Falta de misión, visión, objetivos, y metas definidas claramente por escrito  0.03 2 0.06 
Inexistencia de una planeación formal y programación de límites para la ejecución de 
actividades 

0.04 1 0.04 

Falta un organigrama graficado 0.02 2 0.04 
Problemas de comunicación entre departamentos 0.02 2 0.04 
El gerente no delega funciones 0.02 2 0.04 
Autonomía en la toma de decisiones en la parte administrativa 0.01 2 0.02 
Carece de una póliza de seguro para protección de la recuperación de la cartera por parte de 
los cobradores. 

0.03 1 0.03 

Falta de manejo de kardex para los productos en proceso  0.02 2 0.04 
Falta de elaboración de presupuestos 0.02 1 0.02 
Falta de elaboración de análisis financiero por escrito 0.02 2 0.04 
No hay bodega para guardar los productos terminados  0.01 2 0.02 

0.01 2 0.02 No se efectúan pruebas prácticas para la selección de personal 
No exigen exámenes médicos ni pruebas de embarazo 0.01 2 0.02 
No se brinda capacitación al personal y falta de capacitación del gerente 0.03 2 0.06 
Inexistencia de un reglamento interno de trabajo en forma escrita 0.02 2 0.04 
No cuenta con un comité de seguridad e higiene 0.01 2 0.02 
No tiene equipo de protección para el manejo de las máquinas 0.02 2 0.04 
No hay elaboración de planes de mercadeo 0.02 2 0.04 
No existen estándares de control establecido en forma escrita 0.03 2 0.06 
Los equipos de protección personal son mínimos 0.02 2 0.04 
No cuenta con sistemas de ventilación e iluminación adecuados  0.02 2 0.04 
 1  2.68 
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Tabla 21.  Evaluación de  los Problemas más  Relevantes de POLLOS 

MARAVILLA 

 

CAUSA DE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Falta de planeación  N F D D M M M 

Falta de comunicación N  N D N N N N 

Falta de capacitación de todo el 

personal 

F F  D D N N M 

Falta de controles en el área adtva. Y 

Pn 

N N N  D M M N 

Entrega de productos con cuotas 

bajas 

N N N N  N N N 

Falta de póliza de seguro 

(recuperación de cartera) 

N N N N N  N N 

Falta de bodega para productos 

terminados 

N N N D N N  N 

Falta de iluminación y ventilación en el 

área de producción 

N N N N N N N  

F= Causa única (fuerte) 

M = Dos causas (media) 

D =  Tres ó más causas (débil) 

N = No se relaciona (nula) 
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Continuación Tabla 21. Evaluación de  los Problemas más  Relevantes de 

POLLOS MARAVILLA 

 

CAUSA DE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Y X,Y 

Falta de planeación  0 1 1 1 1 1 1 6 (1,6

) 

Falta de comunicación 0  0 1 0 0 0 0 1 (1,1

) 

Falta de capacitación de todo el 

personal 

1 1  1 1 0 0 1 5 (1,5

) 

Falta de controles en el área 

adtva. Y Pn 

0 0 0  1 1 1 0 3 (4,3

) 

Entrega de productos con cuotas 

bajas 

0 0 0 0  0 0 0 0 (3,0

) 

Falta de póliza de seguro 

(recuperación de cartera) 

0 0 0 0 0  0 0 0 (2,0

) 

Falta de bodega para productos 

terminados 

0 0 0 1 0 0  0 1 (2,1

) 

Falta de iluminación y ventilación 

en el área de producción 

0 0 0 0 0 0 0  0 (2,0

) 

X 1 1 1 4 3 2 2 2 16  

∑ Y  =  16  = 2 

N     =    8 
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Tabla 22.  Matriz de Impacto Directo POLLOS MARAVILLA 

 

CAUSA DE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8  

Falta de planeación  0 4 2 2 3 3 3 17 

Falta de comunicación 0  0 2 0 0 0 0 2 

Falta de capacitación de todo el 

personal 

4 4  2 2 0 0 3 15 

Falta de controles en el área 

adtva. Y Pn 

0 0 0  2 3 3 0 8 

Entrega de productos con cuotas 

bajas 

0 0 0 0  0 0 0 0 

Falta de póliza de seguro 

(recuperación de cartera) 

0 0 0 0 0  0 0 0 

Falta de bodega para productos 

terminados 

0 0 0 2 0 0  0 2 

Falta de iluminación y ventilación 

en el área de producción 

0 0 0 0 0 0 0  0 

 4 4 4 8 6 6 6 6 44 

F = 4 
M= 3 
D=  2 
P =  1 
N =  0 
 

 

Motricidad 

P1  =  17  x 100  = 38.63% 

  44  

p1 > Motricidad 

 

P3 = 15   x 100  = 34.09% 

         44 
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Dependencia 

P1  =   4   x 100  = 0.09% 

  44  

 

P3  =   4   x 100  = 0.09% 

           44 

 

El problema a resolver es el P1 (falta de planeación).  Se puede observar que 

tanto en el análisis estructural como el DOFA se debe implementar la planeación 

como primera opción para poder solucionar los demás problemas. 

 

PROBLEMAS DE PODER 

P1   

P3  

P = ½ = 0.5 
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Gráfico 6. Matriz de impacto directo 
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10. MATRIZ DOFA  POLLOS MARAVILLA 

 

Tabla 23. Matriz DOFA Pollos Maravilla  

FACTORES 
INTERNOS 
 
 
FACTORES 
EXTERNOS 
 

FORTALEZAS 
1. Conocimiento por parte del 

personal de las funciones y 
objetivos que se propone la 
empresa. 

2. El gerente tiene capacidad de 
liderazgo 

3. Personal comprometido con la 
empresa. 

4. Aprovechamiento de los 
créditos y descuentos  
ofrecidos por los proveedores. 

5. Costos bajos por los productos 
6. Cuenta con precios 

económicos y facilidades de 
pago. 

7. Venta directa de sus 
productos. 

8. Existencia de políticas de 
venta 

9. Calidad y variedad de los 
productos  

10. Fabricación de todos los 
productos por parte de la 
empresa. 

11. Pertenecer a régimen 
simplificado 

12. No posee endeudamiento con 
bancos 

DEBILIDADES 
1. Inexperiencia de una 

planeación formal y 
programación de límites 
para la ejecución de 
actividades. 

2. Falta de elaboración de 
presupuestos 

3. Falta de misión, visión y 
objetivos por escrito. 

4. Problemas de 
comunicación entre 
departamentos. 

5. Controles mínimos en el 
área administrativa y de 
producción. 

6. No se brinda 
capacitación del 
personal y falta de 
capacitación del gerente 

7. Carece de un manual de 
funciones y 
procedimiento para sus 
empleados tanto 
administrativo como de 
producción. 

8.Carece de una póliza de 
seguro para protección de la 
recuperación de cartera por 
parte de los cobradores. 
9.Entregar un producto con 
una cuota inicial del 11% 
(Riesgo de capital) 
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OPORTUNIDADES 
1. Comportamiento 

de la empresa 
frente al medio 
ambiente 
(desperdicio) 

2. devolucón de 
impuestos 

3. Art. CST (Justicia 
entre las 
relaciones 
laborales) entre 
empleador Vs 
trabajador. 

4. Código penal no 
se puede 
distorsionar la 
información sobre 
los productos de 
la competencia. 

5. Art. 78 CN 
regular el control 
de bienes y 
servicios.  
Calidad. 

Régimen colombiano 
de impuesto a las 
ventas características 
de quienes pueden 
pertenecer al 
régimen simplificado. 
6. Calificación del 

personal 
(experiencia) 

7. Preferencia y 
gusto de los 
clientes sobre el 
consumo de 
bienes y servicios 

8. Costumbres de la 
población 

9. Tasa de 
crecimiento de la 
población 
actualmente. 

ESTRATEGIAS FO 
 
(F12, 0 10) 
Estrategia de Adquisición de 
activos fijos 
 
(F1, 07) 
entrada de dinero 
(F6, 02) 
Bajas tasas de interés 
 
(F7, 09) 
Necesidad de compra a los 
posibles clientes 
(F10, 01) 
Estrategia de venta a través de 
desperdicios 
  
(F3, 03) 
Buenas relaciones interpersonales 
 
(F5, 06) 
Mejores estrategias de ventas 
 
(F9, 05) 
Aprovechar artículos de la ley) 
 

ESTRATEGIA DO 
 
(D7, 07) 
Aprovechar la calificación 
del personal 
 
(D9,08) 
 
(D6,09) 
Capacitación al personal de 
ventas 
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AMENAZAS 
1. Estatuto 

tributario 508-1 
faculta al 
administrador 
de la DIAN para 
que reclasifique 
las empresas. 

2. Tasa de 
desempleo 
20.1% 

3. Recesión 
económica 

4. Comportamient
o de la 
población con 
respecto a la 
moda (marca) 

5. Alta emigración 
del campo a la 
ciudad 

6. Tecnología 
avanzada 
utilizada por los 
competidores. 

7. Las entidades 
aseguradoras 
no han querido 
asegurarla por 
su alto riesgo de 
incendio. 

 

 ESTRATEGIAS DA 
 
(D1, D3, D4, D5, D6, D7, 
D11, AI, A6) 
Diseñar un plan 
estratégico de 
capacitación para todo el 
personal de la empresa 

  

 

10.1 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA 

 

10.1.1 Estrategia FO 

(F12, O10) 

Estrategia de Adquisición de Activos Fijos 

Comprar una granja. 
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(F1,O7)  

 

Mejoramiento de Procesos 

Brindar al personal ideas para desarrollar e implementar. 

 

(F6,O2) 

 

Bajas Tasas de Interés 

Aprovechar las bajas tasas de interés para adquirir préstamos en los bancos y con 

ello poder tener crédito para pagar proveedores. 

 

(F7,O9) 

 

Necesidad de Compra a los Posibles Clientes 

Buscar la necesidad de compra a los posibles clientes, llevando los productos 

hasta la puerta. 

 

(F10,O1) 

 

Estrategia de Ventas a través de Desperdicios 

Aprovechar los desperdicios de materia prima buscando estrategias de ventas 

para atraer más a los clientes a través de productos sustitutos como nugets etc. 

 

(F3,O3) 

 

Buenas Relaciones Interpersonales 

Sugerir a los empleados buenas relaciones interpersonales y buscar compromisos 

hacia la empresa basados en el Articulo 1 del C.S.T. que dice   (justicia entre las 

relaciones laborales entre empleador y trabajador) por parte de la gerente (Señora 

Martha Lucia Espinosa). 
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(F5,O6) 

 

Mejores Estrategias de Venta 

Aprovechar que la empresa POLLOS MARAVILLA pertenece al régimen común 

para incursionar en nuevos mercados y obtener precios más bajos. 

 

(F9,O5) 

 

Aprovechar Artículos de la Ley 

Aprovechar el Artículo 78 en donde regula la calidad de los bienes y servicios para 

llevarlo ante los clientes y demostrar que en la empresa existen Normas de 

Calidad, con ello los clientes tiene mas soportes para comprar. 

 

10.1.2 Estrategia DO 

 

(D7,O7) 

 

Aprovechar la Calificación del Personal 

Aprovechar que los empleados son personas con experiencia y por ende muy 

responsable en su trabajo, con base a las ideas planteadas y los requerimientos 

se elaborarían los manuales de funciones para cada área. 

 

(D9,O8) 

 

Adquisición de Bodega para Producto Terminado 

Adquirir una bodega para usarla como estrategia para colocar producto terminado 

y con ello el cliente tendrá mayor oportunidad de admirar el producto 

directamente.. 
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(D6,O9) 

 

Capacitación personal de Ventas 

 

Brindar capacitación al personal de ventas para saber como persuadir a los 

clientes de acuerdo a las costumbres en la región y con ello obtener aumento en 

sus ventas. 

 

(D4,O1) 

Obtener mayor Comunicación 

 

Buscar mecanismos para que haya comunicación entre los departamentos de 

producción y ventas, por lo tanto los vendedores no saben las cantidades a 

distribuir.  

 

10.1.3 Estrategias DA 

 

(D1,D3,D4,D5,D6,D7 y D11, A1,A6) 

 

Diseñar un Plan Estratégico de Capacitación para Todo el Personal de la Empresa 

Diseñar un plan estratégico a través de un programa dirigido por asesores 

externos (ya que el gerente no cuenta con esa experiencia), que permita a todo el 

personal obtener capacitación en cada una de sus áreas, como políticas internas 

de ventas para llevar mas controles internos y no dejar que la competencia tenga 

mas ventaja en otros mercados. 
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Tabla 24. Matriz PEYFA  POLLOS MARAVILLA 

FUERZA FINANCIERA (1 + 6)    FF CALIFICACIONES 

Asesoría contable 2 

Paquete contable (CG 1)  2 

No posee endeudamiento con bancos 6 

Aprovechamiento de los créditos y dctos. 6 

Capital de trabajo 3 

Venta directa de sus productos 5 

Precios económicos y facilidades de pago 5 

 29 

FUERZA DE LA INDUSTRIA (1 + 6) F.I.  

Facilidad para entrar en el mercado 4 

Compromiso de la ANDI para generar empleo 1 

Art. 78 Constitución Nacional (regular el control de los 

bienes) 

4 

Estabilidad financiera 4 

Aprovechamiento de recursos 4 

 17 

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (-1) (-6) F.A.  

Comportamiento del salario mínimo en Cali  -5 

Alta emigración del campo a la ciudad -5 

Tecnología avanzada de la competencia -4 

Recesión económica -5 

La moda (la marca) -4 

La tasa de desempleo -5 

Estatuto de la DIAN (Régimen simplificado) -6 

 -34 

VENTAJA COMPETITIVA (-1) (-6) V.C.  

Calidad del producto -2 
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Continuación Tabla 24. Matriz PEYFA  POLLOS MARAVILLA  

Participación en el mercado -2 

Entrega inmediata del producto -1 

Ubicación estratégica para la exhibición -4 

Ciclo de vida del producto -2 

 -11 

 

 

10.2 CONCLUSIÓN MATRIZ PEYFA 

 

El promedio para la E.A. es: –34/7 = -4.8 

El promedio  para la V.C. es: –11/5 = -2.2 

El promedio para la F.I. es: 17/2 = 3.4 

El promedio para la F.F. es: 29/7 = 4.1 

El vector direccional 

Eje X = -22 + (+34)  = 1.2 

Eje Y = -4.8 + (+4.1) = -0.7 

 

Gráfico 7. MATRIZ PEYEA POLLOS MARAVILLA 
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11. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Para la elaboración del Direccionamiento Estratégico, se tomó como punto de 

referencia a la Matriz DOFA. 

 

Los puntos desarrollados están relacionados con la función administrativa: Misión, 

Visión, Estructura Orgánica y la gestión del personal: Manual de Funciones, 

Reglamento Interno de Trabajo y Principios y valores propuestos. 

 

La Misión, Visión y Estructura Orgánica propuesta esta basada en la actividad de 

la empresa, políticas objetivos y metas a alcanzar. Estos tres aspectos identifican 

y diferencian a la empresa como organizacional y consolidación del sentido de 

pertenencia de los empleados. 

 

A continuación la ejecución del Direccionamiento Estratégico: 

 

• MISIÓN PROPUESTA 

• VISIÓN PROPUESTA 

• POLÍTICAS PROPUESTAS 

• OBJETIVOS PROPUESTOS 

• PRINCIPIOS Y VALORES PROPUESTOS 

• ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA 

• REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

• MANUAL DE FUNCIONES  
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Para la elaboración del manual de funciones, se tuvo en cuenta las entrevistas 

realizadas con el contador. La información recopilada permitió elaborar la 

descripción de cada uno de los cargos y así organizarlo en los manuales de 

funciones. Estos formatos son elemento fundamental para el conocimiento de 

cada uno de los puestos de trabajo y herramienta de apoyo en la selección del 

personal a ocupar dichos cargos, como también para el desarrollo de un estudio 

de salarios. 

 

El presente reglamento constituye el conjunto normativo que regula las 

condiciones de trabajo dentro de la institución con el fin de procurar el orden y la 

paz, la seguridad y la solidaridad con factores indispensables a la actividad laboral 

y a la dignidad humana, a la vez lograr la justicia en las relaciones que surgen 

entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de equidad y justicia 

social. 

 

11.1.  MISIÓN PROPUESTA 

 

Somos una empresa avícola dedicada a la cría, proceso y venta de pollo fresco. 

Buscamos ser la empresa líder en ventas de pollo fresco con mejor calidad y 

sabor del mercado proporcionando un pollo grande, fresco y sin hidratar brindando 

la mejor atención a nuestros clientes cumpliendo nuestro propósito de servir a 

nuestros clientes. 

 

11.2 VISIÓN PROPUESTA 

 

Pollos maravilla será la empresa líder en el valle del cauca para el año 2008 en 

producción y venta de pollo fresco, contando con los mas altos índices de calidad 

en el valle del cauca. 
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11.3 POLÍTICAS PROPUESTAS 

 

• Toda la organización estará enfocada hacia el servicio al cliente, mediante un 

trabajo en equipo. 

 

• Convivir en un ambiente de respeto, sinceridad y responsabilidad al trabajo. 

 

• Defender con lealtad el patrimonio de POLLOS MARAVILLA. 

 

• No se compraran productos de dudosa procedencia. 

 

• Los actos administrativos y financieros serán claros y precisos. 

 

• Trabajar con gran sentido de compromiso contribuyendo al cumplimiento de 

los objetivos de POLLOS MARAVILLA. 

 

• Habrá compromiso en el momento en que negociemos con nuestros 

proveedores en forma justa y equitativa, reconociendo nuestros mutuos intereses. 

 

• POLLOS MARAVILLA se identifica con la creatividad, la rapidez en la acción y 

apertura hacia el cambio. 

 

• Buscar constantemente mejoras de servicio a nuestros clientes. Para dar una 

visión, misión, políticas y procedimientos mas claros y precisos. 

 

• Se debe aprovechar la actual mentalidad y expectativas de cambio y 

mejoramiento que tienen los trabajadores para ingresarlos a los cursos de 

capacitación. 
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• Aprovechar la facilidad que tiene de acceder a materias primas para 

desarrollar una evaluación sobre los costos y poder establecer unos estándares de 

costos y precios de ventas. 

 

• Aprovechar los gustos y preferencias de los clientes para aumentar el nivel de 

ventas. 

 

• Usando la capacidad de innovación que posee el gerente, estructurar nuevos 

diseños con diversidad de colores, tamaños y presentaciones, para toda la línea 

de productos que le ofrecen actualmente en el mercado para contrarrestar la 

marcada influencia que están ejerciendo las apariciones de productos sustitutos 

en los gustos y preferencias de los usuarios de los productos tanto en mercado 

locales como en los regionales. 

 

• Aprovechar el fortalecimiento del sector avícola como perspectiva de apoyo y 

de proyección a la empresa. 

 

11.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

• Conocer a través de la matriz DOFA cuales son las principales oportunidades 

y amenazas para la empresa. 

 

• Identificar el perfil competitivo que tiene actualmente POLLOS MARAVILLA. 

 

• Brindar asesoría en el área administrativa y poder prever sus fallas. 

 

• Elaborar su análisis sistemático para detectar sus falencias y a partir de este 

brindarles asesoría. 

 

• Planear estrategias para abarcar mayores mercados. 
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• Proyectar a través de los estados financieros un óptimo rendimiento 

económico para POLLOS MARAVILLA. 

 

• Elaborar un presupuesto financiero con los datos obtenidos para evaluar la 

situación actual. 

 

• Cumplir con las expectativas de los clientes a través de productos de 

excelente calidad. 

 

11.4.1 Estrategias 

 

• Estrategias para el objetivo de Competitividad 

 

Establecer el uso de formatos para el manejo y control de los inventarios, en los 

primeros 3 meses del segundo bimestre del  año 2005, con el fin de evitar 

estancamientos en la producción y con ella pérdidas deliberadas de tiempo que se 

ven reflejadas en los costos. 

 

METAS 

 

� Observar y describir el actual manejo de los inventarios, identificando sus 

ventas y desventajas. 

 

� Diseñar un cuadro resumen donde se pueda registrar un control en las 

cantidades de los materiales al igual que en los productos en proceso y 

terminados, evaluando el costo de los mismos para plasmarlos con mayor 

exactitud en los estados financieros. 

 



 88 
 

� Establecer estándares mínimos de inventarios para cada producto, donde el 

supervisor de producción deberá informar al gerente que se debe tomar medidas 

antes que se agote por completo. 

 

Implementar un programa del manejo del recurso humano para desarrollarlo a 

partir del mes de septiembre del año 2005, con el fin de establecer procesos en la 

selección, inducción, contratación, capacitación y control del personal que labora 

en la empresa, asegurando así la excelencia en la mano de obra. 

 

� Observar y describir el manejo actual del recurso humano en los procesos de 

selección, inducción, contratación, capacitación y control. 

 

� Describir las ventajas y desventajas de los procesos utilizados actualmente. 

 

� Identificar y proponer la manera mas adecuada para el desarrollo de cada uno 

de estos procesos. 

 

11.5 PRINCIPIOS Y VALORES PROPUESTOS 

 

• Transparencia: Los actos administrativos serán transparentes y eficientes. 

 

• Trabajo en Equipo: Se motivara el trabajo en equipo, compartiendo los 

conocimientos y experiencias con los compañeros de trabajo, para atender 

correctamente al cliente. 

 

• Respeto Mutuo: El clima de las relaciones personales se establecerán con 

valores éticos y prevalecerán al respeto. 

 

• Saber Escuchar: Valorar las ideas de los demás, tanto clientes como 

trabajadores. 
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• Honestidad: Proceder con honestidad frente a la entidad y los compañeros de 

trabajo. 

 

• Responsabilidad: Cumplir con los horarios de trabajo, cuidar y dar buen uso de 

las herramientas de trabajo, atender todas las inquietudes y sugerencias de los 

clientes y cumplir los deberes con alto grado de responsabilidad. 

 

• Recurso Humano: Creativo, mentalidad abierta, habilidad de comunicación. 
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GERENTE GENERAL 

 

GERENTE DE PRODUCCION 

 
GERENTE MECARDEO CONTADOR 

GRANJA N 1 

CONDUCTOR 
 

AYUDANTE 

DESPACHOS 

ASISTENTE 

CONTABLE 

GRANJA N 3 

GALPONERO  

GALPONERO 

GALPONERO 

GALPONERO 

NOCTURNO 

 

GALPONERO 

GALPONERO 

NOCTURNO 

SECRETARIA 

GENERAL 

GRANJA N 2 

 

GALPONERO 

11.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 

Grafico 8. Estructura Organizacional Propuesta  
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12. PLAN DE ACCIÓN 

 

12.1 PROPUESTAS 

 

Hoy por hoy, se puede observar con tristeza como las personas, poco a poco se 

alejan de los demás, es decir, son muy pocas las empresas que tienen en cuenta 

el factor humano dentro de sus organizaciones, y esto conlleva a que el personal 

trabaje desmotivado, sin darle importancia a su labor, porque lo único que esta 

encontrando como retribución es un salario, salario que en muchos casos solo les 

da para sobrevivir. 

 

Los nuevos profesionales  estamos comprometiéndonos con dar una nueva visión 

acerca de la importancia que tiene el personal dentro de las organizaciones, pues 

sin estos ninguna empresa funciona. 

 

Se debe crear conciencia dentro de las organizaciones tanto al  personal 

administrativo como a sus colaboradores, de que todos hacemos parte de la 

organización, que el trabajo en equipo es la base fundamental para que todo tenga 

una dirección correcta, concientizar al empleado de que la labor que desempeña 

dentro de la organización representan grandes beneficios tanto para él como para 

el resto de la organización. 

 

Estudiar la manera de poder invertir en la asesoría y capacitación para el personal 

es muy importante porque la empresa podrá contar con personal satisfecho y 

capaz de enfrentar la competencia.  

 

Por esto es de gran importancia que todo el personal tenga conocimiento directo 

de los valores y políticas de la empresa. 
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12.1.1.  Capacitación. Fortalecer los conocimientos de los trabajadores y del 

gerente, sobre todo en las áreas que presentan debilidades, por ejemplo en el 

área administrativa con el fin que le dé un mejor direccionamiento, pues el gerente 

debe estar preparado para enfrentar los cambios que se puedan ir presentando, 

además que diseñen nuevas estrategias competitivas en el momento de 

diferenciar su producto, esto a su vez permite y garantiza su permanencia y 

crecimiento en el medio. 

 

Al personal operativo en los procesos de producción y control de calidad puesto 

que ellos son el eje principal en las actividades de producción en la empresa estas 

capacitaciones  pueden brindarse por medio del SENA de Cali, teniendo en cuenta 

que es una entidad que presenta mejor tecnología para que se acerquen a las 

tendencias de los nuevos mercados. 

 

Las capacitaciones ofrecidas a los operarios para que mejoren en sus 

rendimientos y productividad para POLLOS MARAVILLA ya que es un valor 

agregado que contribuye a que se obtenga un producto de buena calidad, por lo 

tanto el factor humano calificado es fundamental para el desarrollo de la empresa. 

 

El crecimiento personal para todos los empleados mediante charlas 

motivacionales ayuda a que el empleado este siempre a la expectativa de dar 

mejores ideas, de que su productividad este siempre encaminada hacia lo mejor. 

 

12.1.2  Crear centros de exposiciones y ventas. Para que POLLOS 

MARAVILLA equilibre sus precios de venta al consumidor y visualicen mejor sus 

segmentos de mercado seria vital pensar en la posibilidad de crear un centro 

permanente de exposición para este sector. 
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Con ello se pretende crear buenas fuentes de mercados, para dar a conocer sus 

productos con variedad en los precios y la calidad, y así suplir las necesidades del 

consumidor y su poder adquisitivo. 

 

Un centro para la distribución de pollo traería como consecuencia buenas ventajas 

competitivas, pues contribuye a que los empresarios disminuyen la rivalidad 

existente y pueden gozar de una unificación en los precios creando una 

competencia más leal, en el momento de vender  sus productos y esto a su vez 

genera un fortalecimiento en los poderes de negociación frente a los compradores, 

a medida que vayan identificando sus segmentos de mercado, podrán ver la 

posibilidad de explorar nuevos mercados futuros. 

 

Se recomienda difundir entre los empleados el trabajo desarrollado, con el fin de 

comprometer a los colaboradores con los planes y programas de la empresa; dada 

la opción a estos de proponer ideas, brindando así la oportunidad de participar en 

el programa. 

 

Organizar un comité con conocimiento de cada una de las áreas, que se encargue 

de establecer anualmente los planes y proyectos a corto y largo plazo. 

 

Se recomienda la elaboración del manual de procedimientos de la empresa en 

cada una de sus actividades (compras, ventas, contratación de personal, nómina, 

cuentas por pagar, y cuentas por cobrar). 

 

12.1.3.  Implementar estudios estadísticos. De acuerdo al desarrollo del trabajo 

de POLLOS MARAVILLA, es necesario que realice un estudio de mercado para 

conocer las necesidades y gustos de las personas que piensan adquirir el pollo, 

además conocer el comportamiento de las ventas de POLLOS MARAVILLA frente 

a la competencia. 
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Con este estudio y con las bases obtenidas en el semestre se visualizará como 

está la empresa frente a su entorno. 

 

Las fuentes utilizadas para este estudio son: 

 

12.1.4.  Fuente primaria. Desarrollamos dos tipos de encuestas 

 

• DISEÑO DE LA ENCUESTA  

 

Para obtener información relacionada con el proyecto de inversión para POLLOS 

MARAVILLA, se han desarrollado una encuesta, la cual va dirigida a los estratos 3 

y 4 

 

• OBJETIVOS DE LA  ENCUESTA  

 

� Identificar el tipo de pollo que compran las personas ubicadas en los estratos 3 

y 4, esto nos dará bases para conocer que tipo de productos demandaría en el 

momento de necesitarlo. 

 

� Definir la característica principal que prima en la decisión de compra de un 

pollo. 

 

� Conocer la capacidad de compra de la población encuestada. 

 

� Identificar si los consumidores de los estratos 3 y 4 prefieren un buen pollo 

(grande fresco) o un pollo pequeño he hidratado. 
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• ENCUESTA  

 

Objetivo: Lograr conocer las necesidades y gustos de las personas que piensan 

comprar pollo. 

Marque con una X 

1. ¿Qué tipo de pollo compra? 

a. Hidratado  _____ 

b. Congelado _____ 

c. Otro   _____ 

d. Fresco               _____ 

 

2. Hace cuanto tiempo compra ese tipo de pollo? 

a. 0-2 meses _____ 

b. 3-5 meses _____ 

c. más de 5 meses ______ 

 

3. ¿Cuándo piensa adquirir un pollo lo hace basado en  

a. tamaño        ______ 

b. peso        ______ 

c. Marca        ______ 

d. color        ______ 

 

4. ¿Cuándo usted va a adquirir el pollo que modalidad de pago prefiere? 

a. Contado ______ 

b. Crédito  ______ 

c. cheque _____ 

5. Usted prefiere el pollo? 

a. fresco           _____ 

b. congelado _____ 

c. hidratado         _____ 
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12.1.5. Fuente secundaria. Nos basamos en datos estadísticos suministrados por 

el DANE, obtenidos por ellos en el último censo año 2004 existían 645.882 

viviendas en el municipio de Santiago de Cali, ubicados en los estratos 1,2,3,4, 5 y 

6 para nuestro proyecto detallamos así: 

 

Tabla 25.  Estadísticos de población 1 

ESTRATO No. de Viviendas % Total de Viviendas 

3 

4 

5 

6 

113.274 

58.129 

106.570 

33.585 

17.5 

8.9 

16.4 

5.1 

TOTAL 311.558 47.9 

Fuente: DANE 

 

 

De acuerdo al censo existen en promedio 4 personas por vivienda en los estratos 

3 y 4.  Tenemos el cuadro siguiente: 

 

 

Tabla 26. Estadísticos de población 2 

ESTRATO No. de Viviendas No. de personas Total habitantes 

3 

4 

5 

6 

113.274 

58.129 

106.570 

33.585 

4 

4 

3 

3 

453.096 

232.516 

319.710 

100.755 

Tamaño de la población  1.106.077 

Fuente: DANE 
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• TABULACIÓN ENCUESTAS  

La cantidad de personas encuestadas de estratos 3 y 4 fueron 121. 

 

1. Que tipo de pollo consumen? 

Tipo pollo No. Personas % Total de la N 

Congelado 

hidratado 

fresco 

Otros 

30 

25 

49 

17 

24.8 

20.7 

40.5 

14 

TOTAL 121 100 

 

Gráfico 9. Pollo que consume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

El 45% de las personas de estratos 3 y 4 consumen pollo fresco en tanto un 

24.8%  consumen pollo congelado, un 20.7 % consumen hidratado y el 14% 

utilizan otros productos como son derivados del pollo como salchichón, nugets, 

pinchos, etc. 

 

24.80% 
20.70% 

40.50% 

14% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

% DE 

PERSONAS 

Congelado Hidratado 
 

Fresco Otros 

TIPO DE POLLO 
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2. ¿Hace cuánto usted está consumiendo la misma clase de pollo? 

AÑOS No. Personas % Total de la N Angulo 

0 a 2 

3 a 5 

más de 5 

37 

70 

14 

20.6 

57.8 

11.6 

110 

208 

42 

TOTAL 121 100 360 

 

 

Gráfico 10. Estadística pollo consumido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 57.8% respondieron que consumen el mismo tipo de pollo entre 3 y 5 meses 

atrás, el 30,6% consumen el mismo tipo de pollo de 0 a 2 meses y el 11.6% 

consumen el mismo tipo de pollo hace más de 5 años, arrojando como resultado 

que el 69.5% de la población se encuentren en el tiempo para hacerle ver una 

mejor calidad de pollo. 

0 a 2
30.6%

3 a 5
57.8%

más de 5
11.6%

0 a 2

3 a 5

más de 5
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3. ¿Cuándo piensa adquirir pollos lo hace basado en? 

 

Factor de compra No. Personas % de personas % acumulado 

TAMAÑO 

PESO 

COLOR 

MARCA 

58 

40 

13 

10 

48 

33 

11 

8 

48 

81 

92 

100 

TOTAL  121 100  

 

 

De las 121 personas encuestadas 48% responden que se basan en el tamaño 

para escoger el pollo, el 33% se fijan primordialmente en el peso del  pollo  d 19% 

de las personas encuestadas adquieren el producto por color o marca.  

Concluimos que las personas tienen más en cuenta la capacidad económica que 

tengan al momento de comprar un pollo. 

 

4. ¿Cuándo va a adquirir pollos que modalidad de pago prefiere? 

 

FORMA DE PAGO No. Personas % Total de la N 
Crédito 

Contado 
Cheque 

71 
25 
25 

58.6 
20.7 
20.7 

TOTAL 121 100 
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Gráfico 11.  Barra porcentual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El 58,6 de las 121 personas encuestadas prefieren comprar los pollos a crédito, 

por las facilidades de pago que presentan las empresas comercializadoras y el 

otro 20.7% está dividida entre las personas que compran de contado  y cheque 

concluyendo así que los clientes aprovechan la facilidad de pago que las 

empresas les ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.6% 

20.7% 20.7% 

0 

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

% DE PERSONAS 

Crédito Contado Cheque 

FORMA DE PAGO 

GRÁFICO DE BARRA PORCENTUAL PREFERENCIAS EN LA FORMA DE PAGO PARA 

COMPRAR POLLOS 
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13. CRONOGRAMA 

 

Octubre 

2005 

noviembre 

2005 

diciembre 

2005 

enero 

2005 

febrero 

2005 

marzo 

2005 

ACTIVIDAD 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definir un modelo 

de planeación 

estratégica 

x x x x x x                   

Realizar el 

diagnostico 

      x x x x    x           

Establecer el plan 

estrategico 

              x x x x x      

Elaborar 

indicadores de 

gestión 

                   x x X   
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14. INDICADORES DE GESTIÓN 

POLLOS MARAVILLA 
 

Tabla 27. Indicadores. Área Administrativa  1 

AREA: ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO: MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN UN 25% EN UN AÑO 
 

META ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR RECURSOS F 
INI 

F 
TER 

RESULTADO 
ESPERADO 

Desarrollar 
nuevos 
productos y 
mejorar la 
calidad de los 
existentes 

Iniciar procesos de 
investigación y 
desarrollo dentro de la 
compañía. 
Iniciar procesos de 
capacitación y 
mejoramiento del perfil 
profesional de los 
empleados. 

• Contratar 
personal 
capacitado para 
la orientación de 
seminarios 
sobre 
mejoramiento 
continuo 

• Calidad de 
la 
capacitación. 

• Nivel de 
aprobación de 
las pruebas 

• $ 2.000.000 
• Recurso 

humano: 
personal 
encargado de 
la 
capacitación. 

20/06/0
3 

20/08/0
3 

Mejorar en un 
10% la calidad de 
los productos 
existentes e 
iniciar procesos 
de desarrollo de 
nuevos productos 
de forma 
eficiente. 
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POLLOS MARAVILLA  
INDICADORES 

 
Tabla 28. Indicadores. Área Administrativa 2 

AREA: ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO: MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN UN 25% EN UN AÑO 

 

FACTOR INDICADOR 

S
T

A
T

U
S

 

U
M

B
R

A
L

 

M
IN

IM
O

 

A
C

E
P

T
A

B
L

E
 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

M
Á

X
IM

O
 

GLOSARIO UND. 

Calidad de la 
capacitación. 

Puntaje real 
obtenido/ 
puntaje 
esperado * 
100 

(4.5 / 5 ) * 100 0. 1.0 0.85 0.90 0.95 1.0 1.0 La calidad de la capacitación: mide el 
impacto de la misma mediante el 
puntaje obtenido en las pruebas con 
relación al esperado por la compañía. 
Puntaje obtenido: resulta del total de 
puntos obtenidos durante cada una de 
las pruebas por cada empleado. 
Puntajes esperados:  es aquél que la 
empresa ha establecido como meta. 
 
 
  

90%  
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POLLOS MARAVILLA 

 

Tabla 29. Indicadores. Producción 1.   

ÁREA: PRODUCCION 

OBJETIVO: AUMENTAR LA PRODUCCIÓN EN UN 40% EN EL 2006 
 

 

META ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADOR RECURSOS TIEMPO F. 

INICIO 
F. 

TERM 
RESULTADO 

ESPERADO 

Aumentar 

la 

producción 

en un 40% 

Aumentar la 

capacidad de 

producción en 

granjas, de tal 

forma que 

permita tener 

procesos 

productivos y 

optimizar los 

recursos 

• Buscar grajas 

para alquilar o 

comprar. 

• Sustentar la 

capacidad 

financiera de la 

empresa a la 

entidad 

bancaria para 

obtener el 

préstamo. 

• Eficacia 

en 

unidades 

producidas

. 

 

• Capital 

de la 

empresa. 

• Capital 

humano 

1año 05/09/05 05/09/06 Al finalizar el 

2006 haber 

aumentado la 

producción en 

un 40% 
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POLLOS MARAVILLA 
INDICADORES 

Tabla 30. Indicadores. Producción 2.   

AREA: PRODUCCIÓN 

OBJETIVO: AUMENTAR LA PRODUCCIÓN EN UN 40% PARA EL 2006 

RESPONSABLE: GERENTE GENERAL – JEFE DE PRODUCCION 

 

FACTOR INDICADOR 

S
T

A
T

U
S

 

U
M

B
R

A
L

 

M
IN

IM
O

 

A
C

E
P

T
A

B
L

E
 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

M
A

X
IM

O
 

GLOSARIO UNIDAD 

Eficacia en 
unidades 
producidas. 

Unid 
buenas/Und 
producidas 
* 100 

(49000/500000) 
*100 

0.0 1.0 0.9 0.95 0.98 1.0 1.0 Eficacia en unidades producidas: 
indica el numero de unidades 
buenas obtenidas del total de las 
unidades producidas. Las 
unidades buenas: es el resultado 
del total de unidades producidas 
restarle las defectuosas. Unidades 
producidas: es total de la 
producción en un periodo 
determinado. 

98% 
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POLLOS MARAVILLA 
PLAN DE ACCIÓN 

 

Tabla 31. Indicadores. Mercadeo y ventas 1.  

ÁREA: MERCADEO Y VENTAS 

OBJETIVO: DISEÑAR UN PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE EN 1 AÑO. 
 
META ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADOR RECURSOS TIEMPO F. 

INICIO 
F. 

TERM 
RESULTADO 

ESPERADO 

Planear y 

Desarrollar 

un 

programa 

de servicio 

al cliente 

para 

conocer las 

expectativas 

y 

necesidades 

del 

consumidor. 

Diseñar un 

programa de 

servicio al cliente 

para mantener su 

lealtad a través de 

promociones, 

publicidad, 

descuentos etc. 

 

 

• Crear una 

línea de 

servicio al 

cliente. 

• Crear un 

banco de 

sugerencias 

en los 

diferentes 

punto de 

venta 

• Eficiencia 

en la 

respuesta 

al cliente. 

• $1.000.000 

• Recurso 

humano 

1 año 05/08/05 05/08/06 Aumentar la 

lealtad del 

consumidor 

hacia el 

producto y la 

empresa 

aumentando de 

igual forma las 

ventas de la 

empresa. 
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POLLOS MARAVILLA 

NDICADORES 
 

Tabla    32. Indicadores. Mercadeo y Ventas 2.  

AREA: MERCADEO Y VENTAS 

OBJETIVO: DISEÑAR UN PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE EN 1 AÑO. 

RESPONSABLE: JEFE DE MERCADEO Y VENTAS 

 

FACTOR INDICADOR 

S
T

A
T

U
S

 

U
M

B
R

A
L

 

M
IN

IM
O

 

A
C

E
P

T
A

B
L

E
 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

M
A

X
IM

O
 

GLOSARIO UNIDAD 

Eficiencia e 
la respuesta 
al cliente 
 
 
 
 
Aumentar 
las ventas 
en un 15% 

Problema 
resueltos *100 
Total de No de 
llamadas 

 
 
 
Ventas 
reales*100 
Ventas 
planeadas   

(40 / 50) * 100 

 
 
 
 
 
 
(360.000/ 
540.000 /) * 
100 
 

0.0 1.0 0.85 0.90 0.96 1.0 1.0 Problemas resueltos: Indica el 
numero de quejas y reclamos 
presentados por los clientes y la 
solución satisfactoria que ha dado 
la compañía a dicho problema o 
queja. 
Total No de llamadas: Indica el 
total de llamas que ha recibido la 
compañía por parte del cliente 
 
El aumento en las ventas nos 
genera una mayor rotación en 
inventarios y mayor salida de 
pollos procesados 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
67% 
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15. CONCLUSIONES 

 

• Se logró establecer un diagnostico y un plan de acción estratégico para la 

empresa POLLOS MARAVILLA.  

 

• Con la investigación realizada se logró elaborar el modelo de planeación 

estratégica que ha permitido aclarar la situación actual en la empresa lo que  

ha generado confianza a sus directivos para acoger nuevos procesos.  

 

• Las políticas, objetivos propuestos han permitido un ambiente laboral más 

acogedor y organizado.  

 

• El uso de indicadores de gestión permitió determinar el grado de mejora 

que se obtiene al implementar las estrategias definidas para el área 

administrativa, producción, mercadeo y ventas.  

 

• Se hizo uso de los conocimientos adquiridos a través de la carrera en áreas 

como la administrativa que me permitió desarrollar la planeación estratégica en 

la empresa POLLOS MARAVILLA.  

 

• Se logró observar cómo una organización debe estar estructurada para ser 

competitiva en el mercado.  
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