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INTRODUCCIÓN 
 

La planeación estratégica es parte esencial de la empresa, porque esta conduce al 

cumplimiento de metas y objetivos que la organización desea alcanzar, esto es necesario para 

que la misma posea lineamientos y procedimientos definidos para el alcance de los objetivos 

los cuales pueden conducir al éxito y a una mayor rentabilidad. 

 

La implementación de la planeación estratégica en la organización puede contribuir a una 

mejor productividad laboral de una manera sustancial efectiva y eficaz, la cual marca una guía 

donde los procedimientos son establecidos a corto, mediano y largo plazo. La consolidación 

de las metas que se tienen establecidas como objetivos. Se toma en cuenta al capital humano 

lo que ayuda al mejor desempeño de sus labores, los cuales deben de ser encaminados hacia 

una mejor productividad y al bienestar del empleado dentro de la organización, por lo cual la 

productividad laboral se dirige al manejo, rendimiento y encausamiento de los recursos para 

evitar pérdidas y lograr determinados niveles de producción, haciéndola más eficaz y 

eficiente. 

 

Es de gran importancia que la productividad laboral vaya en caminada con una buena 

organización del recurso humano y las diferentes técnicas de gestión para provocar la 

competitividad y oportunidades de crecimiento. La planeación estratégica, les proporcionará 

el conocimiento y crecimiento anticipado a los gerentes y colaboradores sobre la rentabilidad, 

la viabilidad y la autosostenibilidad de las inversiones que se emprendan, y estar consciente de 

los riesgos que se deben enfrentar al llevar a cabo una pequeña o gran inversión financiera. La 

implementación de la planeación estratégica en los diferentes establecimientos de negocios de 
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comercialización del pollo asado en la ciudad de Jipijapa, que conduzca a la empresa en su eje 

principal, logrando  alcanzar su objetivo primario, el cual es hacerla productiva y brindar 

servicios de calidad. 

 

Esta amplia información existente motivó el interés de realizar una investigación titulada: 

“La planeación estratégica y su aporte al desarrollo empresarial mediante la 

comercialización del pollo asado, establecimientos ubicados en jipijapa, período 2016”, la 

que está estructurada en doce puntos, el primero hace referencia al título del proyecto, el 

siguiente hace énfasis a la descripción del problema de investigación, se formula el problema 

y se plantea la pregunta principal y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de actividades 

y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la propuesta en 

base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto nace con la denominación del tema “La Planeación Estratégica y 

su aporte al desarrollo Empresarial mediante la Comercialización del Pollo Asado, 

establecimientos ubicados en Jipijapa, período 2016”, el cual tuvo como objetivo 

principal determinar mediante un estudio de qué manera la planeación estratégica aporta 

al desarrollo empresarial, que arrojo resultados importantes al demostrarse que los 

habitantes del cantón Jipijapa, si conocen de la existencia de los asaderos de pollos y del 

servicio que ofrecen a sus clientes, este estudio responde a un proceso metodológico 

fundamentado, en el análisis crítico, apoyado de los métodos que la investigación 

responde a un enfoque, inductivo-deductivo, analítico-sistético y descriptivo, 

identificando las causas que lo originan, para desde su comprensión teórico-práctica, 

establecer sus factores de incidencia no visibles a simple vista. Las técnicas utilizadas 

fueron  la observación directa y la encuesta dirigida a los habitantes del cantón Jipijapa 

y la entrevista a los propietarios de los Asaderos de pollos. Los resultados demuestran 

que estos establecimientos no tienen una visión, misión y valores definidos para la 

empresa, es decir carecen de una Planeación Estratégica, ya que unos son visitados con 

mayor frecuencias para adquirir los productos que se ofertan en estos lugares, Es por eso 

que deben tener una excelente carta de presentación para que los visitantes visualicen la 

imagen corporativa de la empresa y através de esto logren posecionarse en el mercado 

con un gran potencial de desarrollo empresarial. Ante lo expuesto se elaboraron las 

conclusiones y recomendaciones, que sirvió para  diseñar una propuesta tendiente a 

implementar talleres de capacitación para fortalecer la problemática. 

 

Palabras claves: 

 

FODA, Planeamiento, desarrollo, producción, segmentación, mercado 
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SUMMARY 
 

 

The present project was born with the theme "Strategic Planning and its contribution to 

business development through the Marketing of Roasted Chicken, establishments 

located in Jipijapa, period 2016", whose main objective was to determine through a 

study how planning This strategic study contributes to business development, which 

yields important results by demonstrating that the inhabitants of the canton Jipijapa, if 

they know about the existence of broiler chickens and the service they offer their clients, 

this study responds to a methodological process based on the analysis Critical, supported 

by methods that research responds to an approach, inductive-deductive, analytical-

systemic and descriptive, identifying the causes that originate, from their theoretical-

practical understanding, establish their incidence factors not visible to the naked eye. 

The techniques used were the direct observation and the survey directed to the 

inhabitants of the canton Jipijapa and the interview to the owners of the Asaderos of 

chickens. The results show that these establishments do not have a vision, mission and 

defined values for the company, that is to say they lack a Strategic Planning, since some 

are visited with more frequencies to acquire the products that are offered in these places, 

that is why Must have an excellent letter of presentation so that the visitors visualize the 

corporate image of the company and through this manage to own in the market with a 

great potential of business development. In view of the above, the conclusions and 

recommendations were elaborated, which served to design a proposal to implement 

training workshops to strengthen the problem. 

 

Keywords: 

FODA, Planning, development, production, segmentation, market 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Definición del problema 

 

En la actualidad, es común escuchar que muchas empresas de nivel internacional, inician 

operaciones y que de la misma forma en corto plazo las cierran, por no haber planificado sus 

acciones y operaciones, lo que afecta de gran manera la economía de un país, y se puede 

observar que la mayor parte de estas empresas clausuran sus funciones, debido a la falta de 

una planificación de las acciones y operaciones económicas, financieras y laborales, por lo 

que se considera importante que todas las empresas que inician operaciones de inversión con 

servicios de calidad de atención al cliente nacional y extranjero cuenten con un plan de acción 

ya sea a corto, mediano o largo plazo, con el fin de tener una guía para cumplir con sus deseos 

de éxito y su auto sostenibilidad. 

 

A nivel del Ecuador existen algunos asaderos de pollos, unos tienen una formalidad 

establecida y reconocida, pero muchos no han  logrado crecer como empresario y se han visto 

en la necesidad de cerrar sus locales, se puede indicar que en ciertos casos puede ser por la 

situación económica, pero muchos son por la falta de no tener una Planeación Estratégica que 

le ayude a definir sus objetivos y metas planteadas. 

 

Los Asaderos de pollos en el cantón Jipijapa son pocos, entre ellos tenemos: Esquina de 

Alex, Super Pollo, Asadero de pollo 21, Rico Pollo y el  Yoki Bar, son establecimientos 

dedicado al expendio de pollo asado, comida típica de la costa ecuatoriana característica de la 

zona, los propietarios apostaron a la experiencia que han adquirido en cuanto a este giro de 
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negocios, sin embargo, no se dieron a la tarea de identificar el público objetivo por medio de 

estrategias de marketing y publicidad para que la ciudadania y los visites concurran a estos 

lugares.   

 

La gran debilidad de los asaderos de pollos es que no tiene una Planeación Estrastégica que 

los identifique como una empresa de gran relevancia, donde se tenga una imagen corporativa 

reconocida por todos a nivel local, nacional y regional. Estos Asaderos de Pollos  requieren en 

estos  momento estar en una etapa de crecimiento, desarrollo y estructuración de su mercado 

meta, aún no ha establecido un plan publicitario, no se han definido estrategias integradas para 

ganar posición en el mercado e incrementar así las ventas para que el negocio alcance su 

punto de posicionamiento y fortalezca su imagen. 

 

De acuerdo a observaciones previas se pudo percibir que los Asaderos de Pollos, no tienen 

conocimiento del funcionamiento y desarrollo de nuevas formas administrativas de trabajo y 

de contratar al personal, manejan inadecuadamente los recursos económicos de la empresa, 

por tal motivo unos realizan sus actividades de manera empírica. 

 

Estos problemas pueden estar surgiendo por el desconocimiento de procesos de gestión 

administrativa, procesos de reclutamiento del personal y falta de capacidad financiera. El 

problema principal que afrontan estos asaderos de polllos, de acuerdo a nuestra teoría es la 

falta de información actualizada acerca de: diagnóstico del entorno y diagnóstico interno, que 

es lo que tiene que ver con la planeación estratégica. Si estos problemas persisten se tendrá 

una cadena de circunstancias, como: desorden administrativo, personal incapacitado e 

inestable, clientes inconformes, pérdidas de competitividad, baja en ventas lo que implíca 

menos beneficios, y se concluirá con el cierre del negocio. 
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Con el propósito primordial de enfrentar la situación expuesta anteriormente, es de suma 

importancia que los propietarios de los asaderos de pollos consideren la realización de un 

diagnóstico empresarial, con el fin que conozcan detalladamente la situación actual en la que 

se encuentran desarrollando las actividades y puedan implementar acciones que les permitan 

enfrentar las situaciones negativas y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado en el 

cantón Jipijapa, sienpre y cuando con una buena planeación estratégica. 

 

b. Formulación del problema 

 

¿De qué manera la planeación estratégica aporta al desarrollo empresarial mediante la 

comercialización del pollo asado en los establecimientos ubicados en Jipijapa,período 

2016? 

 

c. Preguntas derivadas – sub preguntas  

 

 

¿Los asaderos de pollos de los establecimientos ubicados en Jipijapa  cuentan con una 

planeación estrategica para que direcccione su funcionamiento? 

 

¿Cuál es el aporte de los asaderos de pollos de los establecimiento ubicados en Jipijapa al 

desarrollo empresarial? 

 

¿Cómo se comercializa el pollo asado en los establecimiento ubicados en Jipijapa? 
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Delimitación: 

 

Contenido:     La Planeación Estratégica, desarrollo Empresarial, comercialización de 

pollo asado 

Clasificación:  Asaderos de Pollos  

Espacio:           Cantón Jipijapa 

Tiempo:           2016 
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III. OBJETIVOS  

 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar de qué manera la planeación estratégica aporta al desarrollo empresarial 

mediante la comercialización del pollo asado de los establecimientos ubicados en 

Jipijapa, período 2016. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

Identificar mediante un diagnóstico si  los asaderos de pollos de los establecimientos 

ubicados en Jipijapa  cuentan con una planeación estrategica para que direcccione su 

funcionamiento. 

 

Establecer cuál es el aporte al desarrollo empresarial de los asaderos de pollos de los 

establecimiento ubicados en Jipijapa. 

  

Demostrar cómo se comercializa el pollo asado en los establecimiento ubicados en 

Jipijapa? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio consistirá en elaborar un diagnóstico, con bases específicas, y proponer el 

Planeamiento Estratégico para dar a conocer la calidad y las características de los productos 

que ofrecen los Asaderos de Pollos ubicados en el cantón Jipijapa, para que permitan 

aprovechar de una mejor forma los recursos productivos con los que cuenta y ser un 

establecimientos más competitivo. A través del presente proyecto de investigación se 

determinó realizar un estudio que nos permitió identificar las fortalezas y debilidades de estos 

locales comerciales, el mismo que fue de mucha utilidad para aprovechar las oportunidades y 

enfrentar las amenazas que estos presentan. 

 

En la utilidad teórica, la organización requiere una Planeación Estratégica como un 

proceso continuo y sistemático donde la búsqueda de una o más ventajas competitivas y la 

formulación y puesta en marcha de estrategias permita crear o preservar dichas ventajas, todo 

esto en función de la misión y de sus objetivos; del entorno y sus presiones y de los recursos 

disponibles. Todo esto esta en la recopilación bibliográfica que sustenta el contenido de la 

investigación. 

 

El desarrollo de este trabajo es importante, ya que permite generar y disponer de 

información efectiva y oportuna para identificar los problemas de la provincia de Manabí, y 

específicamente del cantón Jipijapa. Por lo consiguiente esta investigación se justifica en los 

siguientes aspectos;  en cuanto a releva ncia Científica, porque a través del mismo se 

comprobará la forma en que aportan los Asaderos de Pollos al desarrollo empresarial. 
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La relevancia de esta investigación radica, en la comprobación del cambio en el desarrollo 

del cantón Jipijapa, considerando  que se trata de una evolución constante como producto de 

la asimilación y adopción de conocimientos adquiridos, así como también las potencialidades 

que se manifiestan en su desarrollo de los Asaderos Pollos.  

 

En cuanto a la utilidad Metodológica, durante el proceso de la investigación se utilizó 

herramientas que orientaron la investigación. De igual manera el presente proyecto es de 

carácter Práctico, en el cual se busca desarrollar un planeamiento de mejoramiento de la 

competitividad de los Asaderos de Pollos del cantón Jipijapa,  fundamentado en la 

administración del planeamiento estratégica. Además se hace enfasis a la ejecución de la 

propuesta porque es viable y factible su desarrollo. 

 

Los Beneficiarios, son los propietarios de los Asaderos de Pollos Ubicados en el cantón 

Jipijapa, ya que a través de ellos se obtuvo datos que ayudaron a verificar la problemática. 

Además se contó con los recursos indispensables, tanto humano, económico como materiales. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes 

 

La planeación estratégica es parte esencial de la empresa porque esta conduce al 

cumplimiento de metas y objetivos que la organización desea alcanzar, esto es necesario para 

que la misma posea lineamientos y procedimientos definidos para el alcance de los objetivos 

los cuales pueden conducir al éxito y a una mayor rentabilidad. Es por eso que se fundamenta 

con criterio de autores lo que es Planeación Estratégica. 

 

(Hellriegel & Slocum, 2003) , citado por (Aguirre, 2014, p. 8), afirma que:  

 

La planeación estratégica es como el proceso de diagnosticar el ambiente externo e interno 

de una organización, establecer una visión y una misión, idear objetivos globales; crear, 

elegir y seguir estrategias generales y asignar recursos para alcanzar las metas de la 

organización. Los gerentes y otros participantes deben adoptar un método que abarque toda 

la organización o la división en el proceso de planeación estratégica. El acento está en crear 

estrategias a fin de aprovechar con eficacia las oportunidades del entorno y encarar las 

amenazas con base en las fortalezas y debilidades de la empresa.  

 

A continuación se presentan, a manera de antecedentes, criterios de algunos autores que 

han realizado estudios similarees al tema planteado:  

 

En su investigación (Arroyo Mendoza, 2015), mencionó en su tesis: Plan Estratégico de 

marketing, para el Asadero y Comedor “Felipaho”, parroquia San Camilo cantón Quevedo, 

período 2014-2017, de la carrera Ingeniería en Marketing de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad T´recnica de Quevedo, que concluye: 



10 
 

   
 

 

 El 100% de la población encuestada conoce de la existencia del “ASADERO Y 

COMEDOR FELIPAHO”.  

 El 90% de los ciudadanos Quevedeños acude al “ASADERO Y COMEDOR 

FELIPAHO”, y prefiere los productos de este establecimiento por los bajos precios que 

ofrece.  

 El 47% de los ciudadanos de encuestados califican el servicio que reciben en el 

“ASADERO Y COMEDOR FELIPAHO”, como excelente y ágil.  

 El 16% de los encuestados manifiestan que ha visitado el “ASADERO Y COMEDOR 

FELIPAHO” sí es necesario que este mejore su publicidad, para incrementar sus ventas.  

 

(Aguirre, 2014, p. 8), menciono en su tesis de investigación: Planeación Estratégica y 

productividad laboral (Estudio realizado en el Hotel del campo, Quetzaltenango), de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar, la misma que concluye: 

1. Con el presente estudio se determinó que la planeación estratégica influye en la 

productividad laboral porque prevé las acciones correctivas que deben aplicarse al 

personal administrativo y colaboradores para proporcionarles herramientas que ayuden a 

direccionar los procesos para el logro del incremento de la producción del servicio 

hotelero. 

2. Con la presenteinvestigación y el instrumento denominado Escala de Likert utilizado para 

llegar a esta conclusión se determina que los colaboradores del Hotel del Campo, no 

tienen conocimiento de la existencia de la planeación estratégica.  

3. Se comprobó que el personal administrativo y operativo, si son productivos en las 

diferentes áreas de trabajo lo que genera motivación en los colaboradores, no así en el 
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conocimiento que se debe tener acerca planeación estratégica para desarrollar a cabalidad 

sus funciones laborales. 

4. Mediante la aplicación de la escala de Likert se analizó que el 54% de los colaboradores 

del Hotel del Campo desconocen la planeación estratégica y el 90% aunque no la conocen 

si son productivos.  

 

(Barrios, Heredia, 2011), en su tesis titulada: Planeación Estratégica en las escuelas de 

español de la ciudad de Quetzaltenango, de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. La misma que concluye: 

 

 La investigación de campo demostró que, la mayoría de los Propietarios de las Escuelas 

de Español de la Ciudad de Quetzaltenango aplican la Planeación Estratégica de una 

forma empírica, debido a que en la mayoría de los casos tienen experiencia en el ramo por 

el tiempo de existencia de la escuela en el mercado, lo que ha hecho que cuenten con los 

planes básicos, los cuales fueron desarrollados en base a las necesidades que han surgido 

a través del tiempo.  

 Las boletas de encuesta revelaron que, las escuelas de español cuentan con una visión y 

misión establecidas, siendo un dato importante que las mismas no se encuentran 

colocadas en lugares visibles a los colaboradores, ya que consideran que dicha 

información es para uso administrativo y a la vez creen innecesaria la comunicación a los 

maestros puesto que no influyen en el desarrollo de sus actividades.  

 Según la información proporcionada por los Propietarios y/o Directores y colaboradores 

acerca de los valores que se deben poseer para realizar las actividades de una forma 

íntegra, el estudio mostró que la Honestidad, Puntualidad, Amabilidad y Responsabilidad, 
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son parte fundamental de la formación de una persona, dado también que por el tipo de 

servicio que se presta la Paciencia y el Respeto son valores esenciales, que cada 

colaborador debe aplicar en su vida cotidiana y laboral.  

 

(Fred, 2012), citado por (Aguirre, 2014, p. 8),  en el artículo la planeación o planificación 

estratégica disponible en internet afirma que es el proceso a través del cual se declara la visión 

y la misión de la empresa, se analiza la situación externa e interna de ésta, se establecen los 

objetivos generales, y se formulan las estrategias y planes estratégicos necesarios para 

alcanzar dichos objetivos. La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, 

considera un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos y estrategias 

generales, así como en planes estratégicos, que afectan una gran variedad de actividades, pero 

que parecen simples y genéricos. Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil 

y flexible, cada cierto tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. 

Asimismo, es un proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la empresa, los 

cuales deben estar comprometidos con ella y motivados en alcanzar los objetivos.  

 

(Gamarro, 2012), citado por: (Aguirre, 2014, p. 8), en el artículo Bullying impacta la 

productividad de prensa libre menciona en que durante la presentación del Bullying en las 

empresas, los expertos proponen a las compañías o entidades públicas informar sobre esta 

mala práctica para reducir los casos. Recomiendan a los trabajadores y jefes inmediatos 

promover e invitar a denunciar a las personas que cometen el acoso que son objeto. Elaborar 

reglamentos internos y normas de conductas para los empleados. En algunos casos las 

empresas deben obligar a los trabajadores a firmar un contrato para evitar abusos en el 

desarrollo de sus actividades laborales. 
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5.2 Bases Teóricas 

 

 

Planeación  

 

(Goodstein & Nolan, 2008), definen que es determinar las metas de la organización, 

establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos para integrar 

y coordinar el trabajo de la organización, por lo tanto la planeación se ocupa tanto de los 

fines como de los medios.  

 

Etapas de la Planeación  

 

 Misión: Se identifica la función o tarea básica de una empresa o institución o de una parte 

de esta.  

 Metas: Los fines hacia los cuales se dirige una actividad representan el objetivo final de 

la planeación, lo que implica la organización, integración, dirección y control.  

 Estrategias: Se resumen en los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la 

utilización de los cursos de acción necesarios para alcanzarlos. Su propósito es determinar 

y transmitir la imagen de la empresa, ya que estas orientan el pensamiento y las acciones 

de sus miembros.  

 Políticas: Sirven para definir un área dentro de la cual se deben tomar una decisión y 

aseguran que esta sea congruente con un objetivo y contribuya a alcanzarlo. 

 Procedimientos: Conjunto de pasos sucesivos que da el gerente para responder a un 

problema estructurado.  

 Reglas: Describen con claridad las acciones específicas requeridas o las que no se deben 

llevar a cabo, sin permitir libertad de acción  
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 Programas: Son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de 

tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo 

un determinado curso de acción.  

 Presupuesto: es un plan numérico para asignar recursos económicos a actividades 

específicas. Es una declaración de los resultados esperados, expresados en términos 

numéricos. 

 

Planeación Estratégica:  

 

Definición 

 

“Cabe definir a la planeación estratégica como el arte y la ciencia de formular, implementar 

y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus 

objetivos” (Fred, R., 1997). 

 

“El proceso de evaluar el ambiente de la empresa y sus fuerzas normales para determinar 

después actividades a corto y largoplazo”. (Rugman, 2006) 

 

La Planificación Estratégica, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de 

decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en 

el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la 

mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. 

 

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de 

objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los 

cursos de acción para alcanzar dichos objetivos. (Armijo, 2011).  
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Según (Muchnick,, 1999, p.27), el concepto de planificación estratégica está referido 

principalmente a la capacidad de observación y anticipación frente a desafíos y 

oportunidades que se generan, tanto de las condiciones externas a una organización, como 

de su realidad interna.  Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso es 

también dinámico. Así mismo, el proceso de planificación estratégica se puede describir 

como el desarrollo de una visión para el futuro de la organización. En principio esta visión 

de futuro debe contemplar dos aspectos: describir lo que la organización debería ser en el 

futuro, usualmente dentro de los próximos 2 a 3 años. 

 

Según (Lerdon, , 1997, p. 91), una de las funciones instrumentales de la planificación 

estratégica es hacer un balance entre tres tipos de fuerzas, que responden a su vez a 

distintas preguntas:   Las oportunidades y amenazas que enfrenta la organización y que 

provienen del medio externo: ¿Cuáles serán las demandas que nos planteará el entorno? 

¿Qué tipo de dificultades y obstáculos pueden entorpecer nuestra capacidad de respuesta? 

 

En las organizaciones más grandes, la planeación estratégica comprende una planeación de 

contingencias preparación para cambios inesperados, graves y rápidos positivos o negativos 

del entorno que ejerzan un efecto significativo en la organización y que exigen respuestas 

inmediatas. Este proceso comienza cuando los gerentes previenen los sucesos que podrían 

ocurrir en el medio. Podrían idear un plan de contingencias ante un acontecimiento negativo 

para responder a un desastre, un sismo, una inundación o un incendio que destruya la planta 

principal de producción de la organización. De igual manera, podría desarrollase un plan para 

un seceso positivo en respuesta a la demanda de productos bienes y servicios de los clientes y 

que rebase la capacidad actual de la compañía.  

 

En general, debe plantearse en función de entre tres y cinco posibles sucesos fundamentales 

e inesperados. Es probable que la tentativa de tratar de considerar tales sucesos vuelva 
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demasiado largo e inmanejable el proceso de planeación de contingencias. Esta planeación 

obliga a los gerentes a conocer las posibilidades y trazar las estrategias para responder a ellas. 

Permite adaptarse con orden y rapidez a diferencia de las reacciones desesperadas a los 

sucesos externos que son tan más allá del control directo de una organización.  

 

Misión, visión, objetivos y propósito de estrategias organizacionales  

 

La visión habla de las aspiraciones y el propósito fundamentales de una organización y 

apela lo común al corazón y la razón de sus integrantes. Formular una visión es parte del 

planteamiento de la misión si este no la tiene. Con el tiempo, tal vez cambien los 

planteamientos comunes de la misión, establecer los negocios en que participa la empresa; 

pero la visión permanece durante generaciones.  

 

Gran parte de las organizaciones no formulan su visión. Por lo general solo cuentan con un 

planteamiento de misión. La misión es el propósito o razón de ser de una empresa; su 

planteamiento debe responder preguntas básicas como, ¿en qué negocio se encuentran?, 

¿cómo se identifica la empresa en el mercado? y ¿cuál es la intención de la empresa?, puede 

describir la organización en términos de las necesidades de los clientes que desea satisfacer, 

los bienes o servicios que ofrecen o presta o los mercados a los que atiende en la actualidad o 

que pretende servir en el futuro.  

 

Los objetivos organizacionales son los resultados de gerentes y otros participantes han 

elegido y que están comprometidos a lograr en función de la supervivencia y el 10 crecimiento 

de la empresa. Tales objetivos pueden expresarse cualitativa y cuantitativamente que hay que 

lograr, cuanto hay que hacer y cuando debe conseguirse.  



17 
 

   
 

 

(Koontz, 2004), mencionan que estrategia y política guardan una estrecha relación entre sí. 

Ambas dan estructura a los planes, son la base de los planes operáticos y afectan todas las 

áreas de la administración.  

 

El termino estrategia derivado del vocablo griego strategos, que significa general, ha sido 

utilizado de diferentes maneras. Algunos autores consideran como parte de ellas tanto los 

puntos terminales propósito, misión, metas y objetivos como los medios para alcanzarlos 

política y planes. Otros subrayan en el proceso estratégico la importancia de los medios para 

obtener los fines, por encima de los fines en sí mismos. Estrategia es la determinación de la 

misión o propósito fundamental y de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así 

como la adopción de los cursos de acción y de la asignación de recursos necesarios para 

cumplirlas.  

 

Las políticas son enunciados generales que orientan el pensamiento de los administradores 

en la toma de decisiones. Su propósito es asegurar que las decisiones rebasen ciertos límites. 

Estos no demandan acciones, ya que su intención se reduce a guiar a los administradores en su 

compromiso con la decisión que finalmente tomen. La esencia de las políticas es la sensatez, 

por su parte, las estrategias se refieren a la dirección en que se encauzaran recursos humanos y 

materiales a fin de acrecentar la posibilidad de cumplir los objetivos elegidos.  

 

Los objetivos principales son los puntos finales hacia los que se dirigen las actividades de 

una empresa. La intención estratégica es la determinación de triunfar en un entorno 

competitivo. Las estrategias alternativas se desarrollan con base en un análisis de los 

ambientes externos e internos. Una compañía puede seguir muchos tipos diferentes de 
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estrategia. En otro sentido, una empresa puede optar por diversificarse, ampliar sus 

operaciones a nuevos y redituables mercados.  

 

Las estrategias deben evaluarse con cuidado antes de hacer una elección. Las decisiones 

estratégicas deben considerarse de acuerdo con los riesgos implicados. En ocasiones es 

necesario dejar pasar oportunidades provechosas pero de alto riesgo que podrían resultar en la 

quiebra de la empresa. Otro elemento crucial en la elección de estrategias es la oportunidad. 

Incluso el mejor producto podría representar un fracaso si se le introduce al mercado en 

momento inapropiado. Asimismo, también debe tomarse en cuenta la reacción de los 

competidores.  

 

Las estrategias son los principales cursos de acción que se eligen y se ejecutan para 

conseguir uno o más objetivos. Unos de los desafíos más importantes al idear estrategias que 

sean únicas en algo en relación con la competencia o que aun cuando persigan objetivos 

similares lo hagan de otro modo. Las estrategias ejercen un fuerte efecto cuando colocan a una 

organización en una posición distinta en uno o más aspectos a la que tienen sus competidores. 

 

 La asignación de recursos consiste en repartir recursos como el dinero, personal, 

instalaciones y equipo, tierra y otros recursos entre diversas oportunidades actuales, funciones, 

proyectos y tareas. Como parte del proceso de planeación estratégica, la asignación de 

recursos por lo general se reduce a destinar dinero, mediante presupuestos, a diversos 

propósitos.  Planes y estrategias arraigadas suelen desarrollarse en tres niveles primarios en las 

empresas de áreas predominantes. En el caso de las empresas de ramo único, los planes y 

estrategias se desarrollan en dos niveles primarios a nivel de negocio y a nivel funcional.  
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La planeación estratégica a nivel corporativo orienta a las empresas que cuentan con más 

de una línea de negocios. La magnitud de la diversificación determina la complejidad y el 

alcance de la formulación de la planeación y la estrategia que se necesitan. La estrategia a 

nivel corporativo se centra en los tipos de negocios en que desea participar la empresa y en 

cómo desarrollar el aprendizaje y la unión en tales operaciones. Así, los altos ejecutivos de los 

consorcios determinan la función de cada negocio por separado dentro de la organización. 

 

 Una de la funciones de la administración a nivel corporativo es orientar y revisar el 

desempeño de las unidades estratégicas de negocios. Una unidad estrategia de negocios es una 

división o subsidiaria de una empresa que proporciona productos o presta servicios distintos y 

con frecuencia tiene su misión y objetivos. Una unidad estratégica de negocios puede tener un 

conjunto bien definido de clientes, abarcar cierta región geográfica o ambos. Suelen evaluarse 

con base en su informe de ingresos y balance general. Los gerentes de primer nivel de cada 

unidad estratégica de negocios son responsables de crear los planes y las estrategias de cada 

unidad.  

 

Existe gran variedad de estrategias de crecimiento a nivel corporativo. Cinco de las más 

comunes son integración hacia adelante, integración inversa, integración horizontal, 

diversificación por conglomerado.  

 

Al darle seguimiento a una estrategia de integración hacia adelante, una empresa ingresa en 

el campo de actividad de sus clientes. Cuando una empresa sigue una estrategia de integración 

inversa, ingresa al negocio de sus proveedores, en general para controlar la calidad de los 

componentes, asegurar la entrega puntual o estabilizar los precios. Una empresa que fomenta 

una estrategia de integración horizontal adquiere a uno o más competidores para reforzar y 



20 
 

   
 

 

ampliar su participación de mercado. Cuando una empresa utiliza una estrategia de 

diversificación concéntrica, en ocasiones llamada diversificación relacionada, adquiere o 

inicia un negocio asociado con los negocios que ya tiene en términos de tecnología, mercados 

o productos.  

 

A medida que una empresa de áreas afines adquiere otra o inicia una nueva operación, un 

lazo en común liga a las dos empresas. Cuando una empresa sigue una estrategia de 

diversificación por conglomerado, agrega lo que al parecer serian bienes o servicios sin 

relación a su línea de negocios. En este caso, una compañía 13 adquiere otra o inicia 

operación en un campo nuevo. Las empresas diversificadas que operan negocios no 

relacionados a menudo deben comprar empresas establecidas.  

 

 ( (Hellriegel & Slocum, 2003), mencionan que la estrategia a nivel de negocios alude a los 

recursos asignados y las acciones emprendidas para lograr los objetivos deseados de atender 

determinado mercado con un conjunto de bienes, servicios o ambos muy interrelacionados. El 

problema está en asegurar la competitividad y, para ello se reduce a las competencias 

organizacionales medulares, presentes y en continuo desarrollo de la empresa en mercados 

específicos.  

 

Los gerentes de primer nivel de una empresa o unidad estratégica de negocios se 

concentran en planear y formular estrategias para mantener o conseguir una ventaja 

competitiva en servicio al cliente, determinar la forma en que cada área funcional, ya sea en 

producción, recursos humanos, marketing y finanzas puede contribuir de mejor manera a la 

eficacia general y asignar recursos entre las funciones.  
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La estrategia a nivel funcional determina acciones interrelacionadas y recursos 

comprometidos que se establecen para operaciones, marketing, recursos humanos, finanzas, 

servicios legales, contabilidad y otras áreas funcionales de la organización. Los planes y 

estrategias a nivel funcional deben sustentar las estrategias y planes a nivel de negocios. En el 

nivel funcional, estas tareas suelen comprender una combinación de planeación estratégica y 

táctica.  

 

Análisis FODA 

 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar sus 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. (Caldas & M., 2017) 

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El análisis 

FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la corporación y 

en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de 

productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc.).  Muchas de 

las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en 

el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser 

incorporadas en el plan de negocios.  

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de su 

negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de 

manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas del entorno. 
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Estrategia de liderazgo  

 

En este enfoque estratégico persigue la reducción de costos, en gran medida con base en la 

experiencia. Así se hace énfasis en la estrecha vigilancia de los costos en áreas como 

investigación y desarrollo, operaciones, ventas y servicio. El objetivo es que una organización 

posea una estructura de costos bajos en comparación con la de sus competidores.  

 

Una compañía que adopta una estrategia de enfoque limita su atención a grupos especiales 

de clientes, una línea de productos en particular, una región geográfica específica u otros 

aspectos convertidos en el punto focal de los esfuerzos de la empresa. En lugar de cubrir la 

totalidad del mercado con sus productos o servicios, una compañía puede poner la atención en 

un segmento específico del mercado. Esto puede lograrse mediante una estrategia de costos 

bajos, de diferenciación o ambas.  

 

La estrategia de la organización se refiere al comportamiento global de la empresa en 

cuanto a su entorno. La estrategia casi siempre significa cambio organizado. Toda 

organización necesita tener una pauta de comportamiento holístico en relación con el mundo 

de los negocios que la circunda y en el cual maneja.  

  

La estrategia parte de los objetivos estratégicos de la misión y de la visión que se prende 

realizar y se sustenta en dos tipos de análisis. Por una parte, el análisis del entorno para 

identificar y analizar las oportunidades que se deben aprovechar y las amenazas que se deben 

evitar. Se trata de hace un mapa del entorno para saber que hay en él. Por otra parte el análisis 

de la organización para detectar y analizar los puntos fuertes y débiles de la empresa. Se trata 



23 
 

   
 

 

de una auditoria de las habilidades y las capacidades de la empresa que se deben aplicar 

plenamente y de los puntos neurálgicos que deben ser corregidos o mejorados. Es una 

auditoria interna para saber cuál es la vocación de la organización y no que puede ser más 

exitosa. Las compañías pueden construir su punto fuerte la principal ventaja competitiva de la 

empresa o su punto débil la principal desventaja competitiva depende de la manera en que son 

administradas.  

 

La estrategia organizacional es el comportamiento de la empresa ante el ambiente, procura 

aprovechar las oportunidades potenciales del entorno y de neutralizar las amenazas 

potenciales que rondan sus negocios. Además de ello, la estrategia organizacional tiene sus 

derivaciones refleja la forma en que la empresa procura maximizar sus fuerzas reales y 

potenciales y minimizar sus debilidades reales y potenciales.  

 

La estrategia organizacional es un conjunto de maniobras que se desarrollan en un entorno 

competitivo, debe aprovechar las oportunidades externas y esquivar las amenazas del 

ambiente, al mismo tiempo que buscar aplicar intensamente las fuerzas internas y corregir las 

debilidades internas. La estrategia representa el camino que elige la empresa para enfrentar las 

turbulencias externas y aprovechar sus recursos y competencias de la mejor manera posible. 

Cuando mayor sea el cambio del ambiente, tanto más necesaria será la acción estratégica, que 

debe ser ágil y flexible para aglutinar y permitir la rápida adopción de nuevos caminos y 

nuevas salidas. Esta es la razón que explica el éxito de las empresas que saben sacar provecho 

de las situaciones y las circunstancias.  

 

La estrategia debe funcionar como un programa global para el logro de los objetivos y debe 

de obtener el consenso general y ser capaz de motivar e involucrar a todos sus colaboradores. 
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Debe tener amplia transmisión para que sirva como hilo conductor de la acción 

organizacional.  

 

Desarrollo estratégico  

 

(Evans & Lindsay, 2011), citado por (Aguirre, 2014, p. 8),  mencionan que en muchas 

organizaciones, el desarrollo estratégico no es otro cosa que un grupo de administradores 

que se reúnen en un salón y generan ideas. El desarrollo estratégico eficaz requiere un 

proceso sistemático. Aunque lo enfoques específicos varían de una empresa a otra. Los 

líderes de las empresas exploran primero y llegan a un acuerdo sobre la misión, la visión y 

los principios guía de la organización, que constituyen las bases para el plan estratégico.  

 

Una declaración de misión podría incluir una definición de los productos y servicios que 

ofrece la organización, las tecnologías que emplea para proporcionar estos productos y 

servicios, tipos de mercados, necesidades importantes de los clientes y habilidades distintivas 

o la experiencia que distingue a la empresa de las demás. La misión de una organización guía 

el desarrollo de estrategias por parte de distintos grupos dentro de ella. Establece el contexto 

dentro del cual se toman las decisiones operativas cotidianas, así como los límites sobre las 

opciones estratégicas disponibles además, regula los balances entre los distintos indicadores 

de desempeño y los objetivos a corto y largo plazo. Inspira a los empleados a enfocar sus 

esfuerzos hacia el propósito general de la organización. La visión articula las características 

básicas que dan forma a la visión del futuro de una organización y su estrategia. Una visión 

debe ser breve enfocada, clara e inspiradora para los empleados de una empresa. Debe estar 

vinculada con las necesidades de los clientes y comunicar una estrategia general para lograr la 

misión.  
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La misión, visión y principios guía constituyen la base de la planificación estratégica. Los 

directivos y otros líderes, sobre todo el director ejecutivo, deben articularlos. De igual forma 

tienen que ser trasmitidos, practicados y reforzados a través de la acción simbólica y real antes 

de convertirse en una realidad para los empleados y las personas, grupos y organizaciones en 

el ambiente externo que hacen negocios con la empresa.  

 

Aunque la misión, la visión y los valores de una organización rara vez cambian, por lo 

común lo hace el ambiente en que existe la empresa; por lo tanto, el desarrollo de estrategias 

requiere una evaluación del exterior de los factores claves señalados en la sección de prácticas 

principales, requisitos, expectativas, oportunidades de los clientes y el mercado, innovaciones 

tecnológicas, de otro tipo que podrían afectar a los productos u operaciones, fortalezas y 

debilidades de la organización, incluidos los recursos humanos y de otro tipo de riesgos 

financieros, sociales, éticos, legales y otros riesgos potenciales de cambios en la economía 

global y nacional, factores únicos para la organización, como las necesidades fortalezas y 

debilidades de los socios y elementos de la cadena de abastecimiento.  

 

Despliegue de estrategia  

 

El despliegue de una estrategia incluye definir el negocio en términos de sus procesos clave 

que entregan valor a los clientes, identificar las partes de estos procesos que contribuyen en 

mayor medida a los objetivos estratégicos y motivar a  los empleados a realizar cambios y 

mejoras en los procesos que ayudaran a lograr los objetivos. Muchas organizaciones realizan 

simplemente un trabajo de despliegue deficiente, a pesar de tener enfoques de desarrollo de 

estrategias elegantes y completas.  
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 Falta de alineación en la organización. Las metas de la organización deben estar ligadas o 

alienadas con las metas de división, departamento, equipo e individuo.  

 Asignación deficiente de los recursos. La buena planificación estratégica destina recursos 

para hacer mejoras o cambios en aquellas áreas que son críticas para la ventaja estratégica 

de una empresa. Resulta ineficaz distribuir los recursos de manera raquítica para hacer 

una diferencia real en las áreas clave del negocio o asignarlo a proyectos que no tienen 

impacto real en la estrategia.  

 Indicadores operativos insuficientes. Las empresas necesitan sistemas de medición 

adecuados en el nivel operativo a fin de ejecutar con éxito una estrategia. Estos sistemas 

ayudaran a guiar a los empleados y determinar la forma en que su trabajo apoya la 

estrategia.  

 

Planeación del liderazgo y estructura organizacional  

 

La eficacia del sistema de liderazgo y del sistema de planificación estratégica depende en 

parte de la estructura organizacional, el establecimiento claro de la autoridad, la 

responsabilidad, las líneas de comunicación y las normas de desempeño entre los individuos 

en cada nivel de la organización. También es cierto que el despliegue eficaz de las estrategias 

depende de la forma a la estructura organizacional. Las organizaciones tradicionales tienden a 

implantar estructuras que les ayudan a mantener la estabilidad. Tienden a ser muy 

estructuradas, tanto en términos de las reglas y regulaciones, como en la altura de la escalera 

corporativa, en ocasiones con siete niveles administrativos o más entre el director ejecutivo y 

el trabajador de primera línea. En contraste, las organizaciones en los ambientes rápidamente 

cambiantes característicos de las organizaciones modernas han construido flexibilidad en sus 
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estructuras. Por lo tanto, tienden a tener menos reglas y normas escritas y estructuras 

organizativas más planas.  

 

 Lineamientos operativos y organizaciones de la empresa. Las prácticas estándar 

desarrolladas a lo largo de la historia de la organización dictan con frecuencia la forma en 

que una empresa se organiza y opera.  

 Estilo gerencial. El equipo que administra opera de manera única en cada empresa. Si la 

organización opera en una atmosfera formal muy estructurada, organizar un esfuerzo de 

calidad en torno a reuniones informales se cumpliría probablemente con poco éxito.  

 Influencias de los clientes. Los clientes, en particular los organismos gubernamentales, tal 

vez requieran de especificaciones formales o controles administrativos. Por lo 

consiguiente la organización necesita entender y responder a estos requisitos.  

 Tamaño de la empresa. Las grandes empresas tienen la capacidad de mantener sistemas y 

registros formales, mientras que las pequeñas empresas quizá no la tenga.  

 Estabilidad financiera. Los administradores de calidad necesitan reconocer que sus 

esfuerzos deben ajustar dentro del presupuesto general de la empresa.  

 Disponibilidad de personal. La falta de ciertas habilidades pueden requerir otro personal, 

como los supervisores, para asumir obligaciones que de lo contrario no les serian 

asignadas.  

 

Perspectiva de estrategia  

 

Para establecer un rumbo es necesario establecer estrategias que ayuden a la organización a 

lograr ventajas competitivas para posicionarse en el mercado que atienden. En este sentido, la 
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estrategia, entendida como la forma de interactuar con el ambiente competitivo para crear 

valor, puede enfocarse desde diferentes perspectivas.  

 

Las diferentes vertientes de estrategia de conformidad con su nivel de aplicación, ambiente, 

modo de ingreso, alternativa de acción, de integración de personal, de manejo del 

conocimiento, economías, independencia y cooperación. Estrategias destinadas a lograr un 

desempeño superior, mejorar las capacidades distintivas y de innovación.  

 Corporativo. Estrategias para establecer el marco de actuación.  

 Funcional. Estrategias relacionadas con las funciones de las unidades administrativas.  

 De negocio. Estrategias para determinar las líneas de negocio.  

 Global. Estrategia para participar en el mercado global.   

 

Relación entre estrategia y estructura organizacionales  

 

(Benjamin & Ficowsky, 2009), citado por (Aguirre, 2014, p. 8) explican que la estrategia y 

la estructura organizacionales son un todo unificado. La interrelación tan profunda que existe 

entre ellas índice para que el diseño de la estructura organizacional emerja después de la 

elección de estrategias.  

 

El peso de la relación corresponde en la estrategia y la estructura que debe garantizar que 

cada estrategia conocida con una estructura que proporcione la estabilidad necesaria a la 

organización para mantener su posición competitiva actual, así como la flexibilidad para 

fortalecerla en el futuro. Esta relación implica que cuando la organización tome la decisión de 

hacer un cambio en sus estrategias, simultáneamente debe considerar cual estructura 
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necesitara para apoyar su implementación. Alinear las estrategias con la estructura es una 

ventaja competitiva que se traduce en rendimientos superiores al promedio.  

 

Para estar en posibilidad de visualizar la forma en que una organización establece un 

conjunto de compromisos, decisiones, y acciones de manera coordinada para visualizar como 

explotar sus competencias centrales y lograr una ventaja competitiva que la habilite para 

obtener rendimientos superiores al promedio, es conveniente que establezca un marco para 

evaluar sus estrategias, sus competencias y capacidades competitivas, su posición competitiva 

y los problemas estratégicos que enfrenta.  

 

Perspectiva de infraestructura. Se enfoca en el recuento del juego de variables que le dan 

un contexto a la organización.  

 

Óptica fundamental. Considera el objeto, capital, número de empleados, naturaleza, sector 

de actividad, giro industrial, tipo de productos y servicios, gestión del conocimiento, nivel de 

desarrollo tecnológico, relación con grupos de interés, el grado y forma de delegación de 

autoridad.  

 

Capacidades distintivas. Toma en cuenta la forma de generar habilidades distintivas, el uso 

de recursos tangibles e intangibles., la creación de valor y rentabilidad.  

 

Orientación a funciones, procesos o su combinación. Valora las condiciones que más 

favorecen el funcionamiento de la organización en lo relativo a la estructura, delegación de 

facultades, distribución de las unidades administrativas, formas de coordinarse y de generar 
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bienes y servicios, a la manera de ordenar el ingreso y flujo de insumos para producir 

resultados, la vía para precisar la jerarquía de la información y traducirla en procesos 

estratégicos, en cuanto a una interrelación de función, se adquiere el mayor provecho posible 

de la estructura funcional y de la gestión de la información, materia prima y energía de los 

procesos.  

 

Tipología de las estrategias  

 

Las estrategias políticas son típicamente de ganar o perder, porque lo que una empresa 

gana, otra lo pierde. Esta forma de competir ocasiona un fuerte desgaste de 21 todo tipo de 

recursos y está muy lejos de lograr la optimización. La mayoría de las organizaciones ha 

establecido estrategias de este tipo como infiltración, confusión, división, ofensivas ciegas, 

desentendimiento y pasar la bola, por el desconocimiento de la sinergia negativa que 

ocasionan, y la falta de argumentos en cuanto a conocimientos y liderazgo efectivo.  

 

Las estrategias proactivas son aquellas de ganar o ganar que implican una habilidad para la 

negociación y un criterio de alto sentido social porque se tiene un enfoque sistémico e 

incluyente en el que se aplican estrategias como la acción inmediata, el trabajo en equipo y el 

desarrollo de acuerdos incluso con algunos competidores para repartirse el mercado y darle un 

servicio de clase mundial.  

 

Estrategia Funcional  

 

Se define una estrategia para un grupo empresarial y para cada una de las empresas que lo 

integran, debe establecerse una estrategia específica para cada una de las funciones o áreas 
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clave que integran la empresa en particular. Las principales áreas para el funcionamiento de 

cualquier empresa son las actividades de finanzas, producción, recursos humanos, 

mercadotecnia, además de logística, calidad, innovación, sistemas de información, entre otras, 

que en algunas grandes empresas por su notabilidad estratégica se integran como una función 

básica en el diseño de su estructura.  

 

Así se puede hablar de la estrategia de mercadotecnia de producción entre otras, de una 

empresa con la seguridad de que se tratan los asuntos específicos de esta función, desde luego 

considerar las interrelaciones con las demás funciones. Para determinar una estrategia 

funcional se usa como referencia la estrategia empresarial, en la que se verifica que exista un 

empate con dichos criterios, se entiende que las estrategias funcionales coadyuvan a la 

estrategia empresarial. Una vez definidas las estrategias funcionales, se toman las decisiones a 

corto plazo que integran los planes anuales o de menor tiempo, en donde se aclaran los 

detalles de las actividades y se utilizan las distintas herramientas para aterrizar los planes 

operacionales. 

 

Planeación y desempeño  

 

(Robbins, 2007), citado por: Explica que en numerosos estudios se ha examinado la 

relación entre planeación y desempeño. En primer lugar, la planeación formal se relaciona 

con mayores utilidades, mayor rendimiento sobre los activos y otros resultados financieros 

positivos. En segundo es probable que la calidad del proceso de planeación y la puesta en 

marcha de los planes aporte más al desempeño que el grado de la planeación. Luego los 

estudios en los que la planeación formal no trajo un desempeño superior, muchas veces las 

causas están en el ambiente externo. Reglas del gobierno, sindicatos poderosos y otras 



32 
 

   
 

 

fuerzas ambientales cruciales reducen las opiniones de los gerentes y el efecto de la 

planeación en el desempeño de la organización. Por ultimo influye también en la relación 

de planeación y desempeño los tiempos de la planeación. Las organizaciones necesitan por 

lo menos cuatro años de planeación formal sistemática para incidir en el desempeño. 

 

Importancia de la planeación  

 

(Pañeda, 2004), citado por: afirma que la planeación es la herramienta que ayuda a los 

administradores a desarrollar nuevas aptitudes y procedimientos para encarar los negocios 

del mañana. También proporciona a la empresa muchas otras cosas valiosas, su mayor 

aportación radica en hacer frente al cambio de los negocios de hoy a los del mañana. La 

planeación atisba en el futuro, anticipado el posible derrotero de los acontecimientos, con 

el propósito de delinear el desarrollo de las empresas en acciones futuras. Para que la 

planeación sea efectivamente aplicada es 29 necesario realizar un estudio de factibilidad. 

Este estudio es donde debe preverse la cantidad de materiales y recursos que se necesitan 

para la realización de los objetivos y metas planteadas sobre un proyecto. Realizar la 

planeación es importante considerar los siguientes aspectos. 

  

Planeación estratégica de la capacidad  

 

(Chase, Aquiliano, & Jacobs, 2001), citado por  mencionan que el objetivo de la planeación 

estratégica de la capacidad es proveer un enfoque para determinar el nivel de capacidad 

general de los recursos con utilización intensiva de capital e instalaciones, equipos y 

tamaño global de la fuerza laboral, que mejor respalden la estrategia de competitividad de 

la compañía. El nivel de capacidad seleccionado tiene un impacto crítico en el ritmo de 

respuesta de la firma, en su estructura de costos, en sus políticas de inventarios y en sus 

requisitos de apoyo al personal y a la gerencia. Si la capacidad es insuficiente, una 

compañía puede perder clientes por lentitud en el servicio o por permitir que los 

competidores ingresen al mercado, si la capacidad es excesiva, la compañía puede tener 

que reducir los precios para estimular la demanda, o de lo contrario subutilizar su fuerza 
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laboral, llevar un inventario excesivo o buscar otros productos menos rentables con el fin 

de poder permanecer en el negocio. 

 

DESARROLLO EMPRESARIAL  

 

De acuerdo con Romagnoli (2010), constituye una herramienta sencilla y de gran utilidad 

con el fin de conocer la situación actual de una organización y los problemas que impiden su 

crecimiento, sobrevivencia o desarrollo. 

 

El diagnóstico empresarial deacuerdo a lo que expone Mussons (2007), pretende medir la 

eficiencia de la empresa con el significado íntegro de la competitividad, en el sector industrial 

o de servicios donde actúa y realiza sus actividades. 

 

Servicios de Desarrollo Empresarial 

 

El objetivo de los servicios de desarrollo empresarial es abordar tales 

restriccionesVmediante la formación, el asesoramiento, los servicios de comercialización, 

la información empresarial, la promoción de los vínculos entre empresas y otros servicios 

no financieros. De acuerdo con el (Boletín Estadístico de Servicios de Desarrollo 

Empresarial Ministerio de Economía, 2009), las MIPYMES en Guatemala. 

 

Comercialización del Pollo Asado 

 
Para el proceso de comercialización se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Estimar cuantos entes comercializadores requerirán pollos ahumados en los próximos cinco 

años y cuántos de ellos comprarán. 

 Prever con exactitud cuándo dichos compradores desearán adquirir pollos ahumados 
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 Determinar en dónde y cómo poner los pollos ahumados a su alcance. Es decir 

establecer un medio de distribución adecuado 

 Calcular qué precios estarán dispuestos a pagar por los pollos ahumados y si la empresa 

obtendrá ganancias vendiendo a ese precio 

 Decidir qué clase de promoción deberá utilizarse para que los probables clientes 

conozcan los productos de la firma. 

 Estimar cuántas empresas competidoras estarán elaborando pollos ahumados, qué 

cantidad producirán y a qué precio 

 Las actividades anteriores no forman parte de la producción, por el contrario integran un 

proceso llamado comercialización, que provee la orientación necesaria para la 

producción y ayuda a lograr que se elabore el producto adecuado y que llegue a los 

consumidores en óptimas condiciones. 

 

Estrategias Comerciales  

 

Entre las principales estrategias a aplicar para la comercialización de pollos ahumados, se 

puede emplear los siguientes: 

 

Canales de distribución  

 

Kotler y Keller (2012), son conjuntos de organizaciones interdependientes que participan 

en el proceso de poner a disposición de los consumidores un bien o un servicio para su uso 

o adquisición. Luego de su producción, los bienes y servicios siguen distintas trayectorias 

que culminan en la compra y uso por parte del consumido final. En el marketing de 

productos tangibles para consumidores finales son cinco los canalesde amplio uso: 
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Productor – consumidor 

Productor – detallista – consumidor 

Productor – mayorista – detallista – consumidor 

Productor – agente – mayorista – detallista – consumidor 

 

Funciones del canal de distribución 

 

Los miembros del canal de marketing desempeñan muchas funciones claves, entre las 

cuales se encuentran: 

 Información: Reunir y distribuir información de inteligencia y de la investigación de 

mercado acerca de los actores y fuerzas del entorno de marketing necesarias para 

planificar y apoyar el intercambio. 

 Promoción: Desarrollar y difundir comunicaciones persuasivas sobre una oferta. 

 Contacto: Encontrar prospectos de compradores y comunicarse con ellos. 

 Adecuación: Moldear y ajustar la oferta a las necesidades del comprador, incluye 

actividades como fabricación, clasificación, ensamblado y empaque. 

 Negociación: Llegar a un acuerdo con respecto al precio y a otros términos de la oferta 

para poder transferir la propiedad o la posesión 

 

Definición de los intervencionistas en los canales de distribución 

 

 Productor: Persona que con responsabilidad financiera y comercial organiza la 

realización de una actividad productiva. 

 Consumidor: Persona que compra productos de consumo. Define al consumidor como 

“individuo que usa o dispone finalmente del producto o servicio en cuestión”. 
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 Detallista: Comerciante que vende al por menor. 

 Mayorista: Comerciante o empresa que vende o compra al por mayor. Es un 

componente de la cadena de distribución, en que la empresa no se pone en contacto 

directo con sus consumidores, sino que entrega esta tarea a un especialista. 

 Agente: Persona que profesionalmente gestiona por cuenta ajena, mediante comisión, 

operaciones de venta u otras transacciones. 

 

Promoción 

 

Kotler y Armstrong (2008), establecen que son incentivos a corto plazo que fomentan la 

compra o venta de un producto o servicio. 

 

Mezcla promocional 

 

Para Kotler y Armstrong (2008), consiste en la combinación específica de herramientas de 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo 

que la empresa utiliza para alcanzar los objetivos de publicidad y marketing. 

 

Herramientas de promoción de ventas 

 

 Cupones: certificado que otorga a los consumidores un ahorro en la compra de un 

producto determinado. 

 Descuentos: reducción directa del puesto establecido de un producto durante un 

período de tiempo determinado. 
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 Promoción en el punto de venta: exhibiciones o demostraciones en el punto de venta 

o compra. 

 Premios: productos gratuitos o que se ofrecen a bajo costo como incentivo para la 

adquisición de algún producto 

 

Publicidad 

 

La publicidad es el conjunto de técnicas de comunicación que utiliza el Marketing de las 

empresas para dar a conocer a los consumidores sus productos y sus ofertas. (Merinero, 2012, 

p. 2012) 

 

Conjunto de actividades que se ocupan de informar sobre la existencia y cualidades de 

bienes y servicios, de tal forma que estimule su aplicación. (Mercado, 2009, p-395) 

 

Los colaboradores de la empresa se encargarán de la distribución a los compradores 

mayoristas, minoristas y clientes finales, misma que se realizará la distribución a las empresas 

públicas y privadas del cantón Mira, con la previa información de características exclusivasdel 

producto.  

 

A medida que la demanda aumente se considerará adecuada la contratación de más 

personal calificado, a fin de que labore en el proceso de producción y comercialización de 

pollos ahumados. Se contará con un local apropiado para la comercialización del producto 

mencionado.  
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5.3 Marco Conceptual 

 

Planeación estratégica. En su forma más simple el concepto de plan se define como la 

intención y proyecto de hacer algo, o como proyecto que, a partir del conocimiento de las 

magnitudes de una economía, pretende establecer determinados objetivos. Así mismo se ha 

definido como un documento en que se constan las cosas que se pretenden hacer y forma 

en que se piensa llevarlas a cabo. Y también se señala como la Organización y 

coordinación de las actividades económicas. (Mccarthy, 2010, p. 56-25) 

 
Estrategia. Entendemos por estrategia la forma de alcanzar los objetivos. O lo que es lo 

mismo ¿Qué vamos a hacer para llegar a la meta propuesta?  Comprende el propósito global 

de una organización, por lo tanto nos resulta sorprendente que se requieran numerosas 

dimensiones para su apropiada definición. 

 

Producto. Bien manufacturado que posee características físicas y subjetivas, mismas que 

son manipuladas para aumentar el atractivo del producto ante el cliente, quien lo adquiere para 

satisfacer una necesidad  

 

Productividad laboral. (Koontz, 2004) Koontz y Weihrich (2003) mencionan que la 

productividad laboral es la razón de cantidad de trabajo de un producto o servicio dentro de un 

periodo establecido, con la debida consideración de la calidad, aumentando los productos con 

los mismos materiales, se reducen los gastos pero se mantienen los mismos productos para 

obtener un cambio favorable en relación entre ellos. Las organizaciones hacen uso de varios 

tipos de insumos, fuerza laboral, materiales y capitales. La productividad laboral de factor 

total combina varias materias para obtener un producto compuesto que es la satisfacción del 

cliente. Los programas de elevación de la productividad se dirigían fundamentalmente a la 

fuerza laboral. 
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Análisis FODA. Es una técnica de planeación estratégica que permite crear o reajustar a 

una estrategia, ya sea de negocios, mercadotecnia, comunicación, relaciones públicas, etc. Es 

una sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la 

información que posea sobre su organización, útil para examinar sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

Meta. Una vez que la expresa identifica las oportunidades de los diferentes segmentos del 

mercado debe decidir a cuantos y a cuáles dirigirse. .Logros que las compañías se imponen 

alcanzar en un determinado período de tiempo. 

 

Visión. Condición posible y deseable de una empresa en el futuro, que incluye metas 

específicas. Constituye el conjunto de representaciones, tanto efectivas como racionales, que 

un individuo o grupo de individuos asocian a una empresa o institución como resultado neto 

de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones de dicho grupo de 

individuos, como reflejo de la cultura de la organización en las percepciones del entorno.  

 

Misión. Se relaciona más con el comportamiento del presente.  Es el punto de partida de la 

actividad de la empresa cuya definición tiene mucho que ver con el negocio (actividad 

productiva y comercial de la misma). 

 

Asadero.- Es un donde se ofrecen productos de alimentación asados en la parrilla, como 

carnes, salchichas, chuzos, entre otros.  

 

Marketing.- Es el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener 

ganancias al mismo tiempo.  
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Posicionamiento.- Es la referencia del 'lugar' que en la percepción mental de un cliente o 

consumidor tiene de una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre esta 

y su competencia.  

  

Participación.- Proporción de las ventas totales de un producto durante determinado 

periodo en un mercado, las cuales corresponden a una compañía individual.  

 

Segmentación de mercado.- Es el proceso de dividir el mercado en grupos homogéneos 

de consumidores. La segmentación de mercado tiene como objetivo hacer llegar nuestro 

producto a un público que se convierta en potenciales compradores de nuestros productos o 

servicios.  

 

Satisfacción del cliente.- Correspondencia entre la experiencia que origina un producto 

corresponde a las expectativas o las supera.  

 

Calidad Eficacia.- con que un producto cumple las expectativas del comprador.  

 

Marketing Mix.- Son los cuatro componentes de la mezcla del marketing. Las 4 pes son: 

Producto, Plaza (Distribución), Precio y Promoción (cómo vender y anunciar una oferta).  

 

Estrategia.- Plan general de acción en virtud del cual una organización trata de cumplir 

con sus objetivos.  

 

Mercado.- Personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y 

el deseo de gastarlo. También, cualquier persona o grupo con el que un individuo o empresa 

tiene una relación actual o posible de intercambio.  
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VI. HIPÓTESIS 

 

6.1 Hipótesis General  

 

La realización de una planeación estratégica se logrará establecer una imagen 

corporativa en  el desarrollo empresarial y elevar las ventas en los asaderos de pollo de 

los establecimientos ubicados en el cantón Jipijapa. 

 

6.2 Hipótesis Específicas 

 

El servicio al cliente que ofrecen los asaderos de pollos de los establecimientos ubicados 

en Jipijapa, sera mejorado con una planeación estrategica que direcccione su 

funcionamiento. 

 

Es significativo el aporte de los asaderos de pollos que están ubicados en el cantón 

Jipijapa al desarrollo empresarial. 

  

Con la comercialización del pollo asado se mejorará la rentabilidad de los asaderos 

ubicados en el cantón Jipijapa. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

a. Métodos 

 

Para explicar correctamente la metodología de trabajo que se utilizó en la caracterización 

básica del estudio, se identificó las principales variables e indicadores que fueron aplicados 

durante el análisis, el método de investigación con su correspondiente proceso metodológico, 

y finalmente, detallar las fuentes de obtención de información. 

 

La investigación que se planteó propende a tener un carácter descriptivo, de acuerdo a la 

lógica del levantamiento de información puesto que se busco identificar las principales 

características de la planeación estratégica de los asaderos de pollos, y aterrizar en la realidad 

ecuatoriana realizando un análisis técnico de la información recopilada, de manera que se 

presenta una propuesta, con un sustento lógico y considerando las particularidades del sector. 

 

Los métodos que potencian el proceso investigativo son: Deductivo, Inductivo y analítico-

sintético.  

 

Método Deductivo.- permitió procesar la información que se recopilo, que fue  analizada 

de forma general, donde se conoció porque el planeamiento estratégico es la principal 

alternativa para un buen direccionamiento de los asaderos de pollos. 

 

Método inductivo: Este método permitió conocer como se ha estado desarrollando  la 

comercialización del pollo asado y analizar la viabilidad de sus soluciones que podrían ser 

aplicables en los asaderos de pollos ubicados en el cantón Jipijapa. 



43 
 

   
 

 

Método analítico-sintético.- Se utilizó en la recolección de información para la 

construcción de la revisión de literatura, a través de la investigación documental de textos o 

leyes relevante. Este método permitió sintetizar la información obtenida. 

 

b. Técnicas 

 

Observación directa .- Se realizó en el mismo lugar de los hechos, lo que permitió obtener 

información actual.  

 

Entrevistas.- Se aplicó a los propietario de los asaderos de pollos, permitiendo conocer las 

gestiones que están realizando para fortalecer e impulsar el emprendimiento en el cantón 

Jipijapa.  

 

Encuesta.- Se aplicó a los habitantes del cantón Jipijapa, con la finalidad de conocer su 

criterio en base de los establecimientos de asaderos de pollos .  

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó los siguientes datos:  

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEN (2010), en el cantón 

Jipijapa en el año 2010 que es de 71.083 habitantes. 
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Muestra 

 

El tamaño de la muestra fue calculada con la siguiente fórmula 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Población (71.083) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) 71.083)

(0,052)(71.083) + (1,96)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (71.083)

(0,0025)71.083 + (3,84)(0,25)
  

 

n =
68.239,68

177,71 + 0,96
=

68.239,68

178,67
= 380 

 

El tamaño de la muestra es de 380 habitantes del Jipijapa. 

 

c. Recursos  

Talento Humano 

 

 Investigador 

 Tutora  
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 Propietario de los Asaderos de pollos del cantón Jipijapa. 

 Habitantes del cantón Jipijapa. 

 

Materiales 

      

 Computadora. 

 Impresora. 

 Flash Memory 

 Cámara Fotográfica. 

 Materiales y útiles de oficina. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Internet 60 horas 0,60 45,00 

Resma de hoja A4 3 4,00 12,00 

Impresiones 360 0,10 36,00 

Copias 100 0,05 5,00 

Movilización/ Transporte   10,00 

CD 2 1,50 3,00 

Empastado 2 15,00 30,00 

Gastos Varios 

 

80,00 80,00 

TOTAL 

  
221,00 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente proyecto de investigación. 

 

 

 

 



47 
 

   
 

 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Entrevista al Propietario del Asaderos de Pollo “Rico Pollo” 

 

1. ¿Su local de Asadero de pollo cuenta con una Planeación Estratégica? 

 

En realidad en mi local no tenemos un planeamiento estratégico establecido, pero si 

cumplimos con todos los requisitos de funcionamiento.  

 

2. ¿Usted tiene clientes permanentes que visitan el local? 

 

Si, en su mayoría a veces son personas que trabajan y no viven en la localidad y se les 

hace factible servirse algo rápido. 

 

3. ¿Cuál de los días de la semana es más visitado el local? 

 

Todos los días se atiende en el negocio, pero con mayor frecuencia de clientes es los 

días viernes, sábados y domingo, son los días que concurren más los clientes. 

 

4. ¿Cuántos pollos prepara diariamente? 

 

Son 20 pollos diarios que se preparan, pero si hay algún pedido con anticipación se 

prepara más, a excepción de los sábados y domingos que se hasta 30 o 35 pollos 
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5. ¿Cree usted que con una imagen corporativa de su negocio le ayudaría a 

incrementar sus ventas y aportaría al desarrollo empresarial?  

 

Sí, me ayudaría en el negocio, lo que pasa que a veces ni iniciativa tenemos de lo que es 

una imagen corporativa. 

 

6. ¿Es rentable su negocio o no? 

 

Sí, cuando las ventas son mayores se obtiene más utilidades o cuando hay pedidos, sino 

solo alcanza para el diario de la familia.  
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Entrevista al Propietario del Asaderos de Pollo “Esquina de Ales” 

 

1. ¿Su local de Asadero de pollo cuenta con una Planeación Estratégica? 

 

Nuestro local no tiene una Planeación Estratégica definida, pero si hay algo en 

documentos. A veces por desconocimiento no se ponen en ejecución lo que está 

establecido y se llevan las cosas de manera empírica. 

 

2. ¿Usted tiene clientes permanentes que visitan el local? 

 

En realidad mis clientes ya son conocidos y siempre están visitándome, por esa parte no 

tengo problemas. 

 

3. ¿Cuál de los días de la semana es más visitado el local? 

 

El negocio es diario, pero las mayores ventas son los fines de semana.  

 

4. ¿Cuántos pollos prepara diariamente? 

 

Aquí en el local se venden hasta 30 pollos diarios que se preparan, los fines de semana 

se prepara a veces hasta 40, cuando es fiesta o algún pedido he llegado a preparar hasta 

60 pollos. 
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5. ¿Cree usted que con una imagen corporativa de su negocio le ayudaría a 

incrementar sus ventas y aportaría al desarrollo empresarial?  

 

Tenemos algo de imagen corporativa, pero nos falta para seguir creciendo como 

empresa y potenciar las ventas que serían de gran ayuda para aportar al desarrollo 

empresarial. 

 

6. ¿Es rentable su negocio o no? 

 

Sí, es rentable, porque no se vende solo pollo asado, sino que tenemos otros menús   
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN JIPIJAPA 

  

1) ¿Cada que tiempo visita los asaderos de pollo? 

 
TABLA N°1 Tiempo de visita a los asaderos de pollos 

ALTERNATIVAS N° DE 
ENCUESTADOS 

% 

Todos los días  0 0% 
Semanalmente 145 38% 
Quincenal 165 43% 
Mensual 70 18% 
TOTAL 380 100% 

                 Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
                Elaborado por: Investigador 

 
GRAFICO N°1 

 

Ilustración 1: Tiempo de visita a los asaderos de pollos 

 

Análisis e Interpretación 

Al preguntarles a los encuestados sobre cada que tiempo visita los asaderos de pollo, 165 

encuestados que representan el 43% visitan quincenalmente los asaderos de pollos, 145 

personas que representan el 38% visitan semanalmente el asadero de pollo y 70 personas que 

son el 18% visitan mensualmente los asaderos de pollos.  

De estos resultados se deduce que en su mayoría los encuestados visitan quincenalmente los 

asaderos de pollos de los establecimientos ubicados en el cantón Jipijapa. Es decir para estos 

asaderos la meta es aumentar ese aproximado en beneficio de los planes que son lo económico 

y la satisfacción de todos quienes los visitan. 
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2. ¿A cuál de estos asaderos de pollos asiste con mayor frecuencia? 

 

TABLA N° 2 Visita con mayor frecuencia a los asaderos de pollos 

ALTERNATIVAS N° DE 

ENCUESTADOS 

% 

Súper Pollo 112 29% 

Rico Pollo 98 26% 

Esquina de Alex 120 32% 

Yoki Bar 50 13% 

TOTAL  380 100% 
          Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 

          Elaborado por: Investigador 

 

GRAFICO N° 2 

 

Ilustración 2: Visita con mayor frecuencia a los asaaderos de pollos 

Análisis e Interpretación 

De los 380 encuestados que corresponde al 100%, El 32% indicaron que mas visitan al 

asadero de pollo Esquina de Alex, el 29% visitan al Super pollo, 26% al asadero Rico Pollo y 

el 13% al asadero Yoki Bar.  

De acuerdo a los resultados se puede decir que el establecimiento de los asaderos de pollos 

más visitado es la Esquina de Alex, una de grandes ventajas es porque su ubicación esta en un 

buen lugar estratégico y más visible a la ciudadania, por esta razón es necesario que tolos 

asaderos tengan una planeación estratégica que les ayude a fortalecer su negocio. 
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3. ¿Por qué razón acude usted a comprar pollo a los asaderos?  

TABLA N° 3 Razón por la que acuden a los asaderos de pollo. 

ALTERNATIVAS N° DE 

ENCUESTADOS 

% 

Ahorra tiempo 120 32% 

Precios módicos 80 21% 

Alimento listo para servirse 135 36% 

Otros 45 12% 

TOTAL  380 100% 
          Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 

          Elaborado por: Investigador 

 

GRAFICO N° 3 

 

Ilustración 3: Razón por la que acuden a los asaderos de pollos 

Análisis e Interpretación 

Al encuestar a las 38 personas, 135 que corresponde al 36% dijeron que  porque el alimento 

esta listo para servirse, 120 personas que son el 32% dijeron que ahorrar el tiempo, el 31% por 

precios módicos y el 12% por otros motivos.   

De acuerdo a esto se puede analizar que en su mayoría las personas encuestadas acuden a los 

asadero de pollos, es por que el alimento esta listo para servirse y porque su sabor es delicioso 

y es de ecxcelente calidad.   
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4. ¿Cómo calificaría usted los servicios que brindan los asaderos de pollos? 
 

TABLA N° 4: Servicios que brindan los asaderos de pollos. 

ALTERNATIVAS N° DE 

ENCUESTADOS 

% 

Excelente 165 43% 

Bueno  215 57% 

Pésimo  0 0% 

TOTAL  380 100% 
          Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 

          Elaborado por: Investigador 

 

GRAFICO Nº 4 

 

Ilustración 2: Servicios que brindan los asaderos de pollos 

Análisis e Interpretación 

Según la encuesta realizada, 215 personas que representa un 57% dijeron que el servicio que 

brindan  los asaderos de pollos es bueno y 165 que son 43% dijeron que es excelente. 

Cabe indicar  que en su mayoría los encuestados manifestaron que los servicios que brindan 

los asaderos de pollo es bueno. Es importante que se mejore el servicio y por ende la calidad 

del producto para que el negocio crezca meidante una buena planeación estratégica.  
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5. ¿Considera usted que los asaderos de pollos deben incrementar más variedad en lo 

concerniente al tipo de asado y comidas? 

TABLA N° 5 Incrementar más variedad de productos 
 

ALTERNATIVAS N° DE 

ENCUESTADOS 

% 

Si 301 79% 

NO 79 21% 

TOTAL  380 100% 
              Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 

              Elaborado por: Investigador 

 

GRAFICO N° 5 

 

Ilustración 5: Incrementar más variedad de productos  

Análisis e Interpretación 

De los 380 encuestados que son el 100%, a quienes se les pregunto si los asaderos de pollos 

deben incrementar más variedad en lo concerniente al tipo de asado y comidas, el 79% 

manifestó que SI y el 21% que NO. 

Cabe indicar que los resultados demuestran que en su mayoría los encuestados están de 

acuerdo que se incremte más variedad de asado y de comidas. Es indispensable que deben  los 

asaderos de presentar más variedades en los alimentos que venden para que de esta manera 

haya predilección entre los clientes. 
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6. El polllo que adquiere para su consumo familiar en los asaderos es: 

  
 

TABLA N° 6: Adquisición de pollo para su consumo 
 

ALTERNATIVAS N° DE 

ENCUESTADOS 

% 

Pollo entero  145 38% 

Medio Pollo  185 49% 

Un cuarto de pollo 60 16% 

TOTAL 380 100% 
              Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 

              Elaborado por: Investigador 

   

GRAFICO N° 6 

 

Ilustración 6: Aquisición de pollo para su consumo 

Análisis e Interpretación 

De los 380 encuestados, 185 dijeron que ellos adquieren es medio pollo para su consumo 

familiar es por cuarto esto representa un 49%, y 145 encuestados dijeron que adquieren es un 

pollo entero para el consumo familiar esto representa un 38% y 60 dijeron que ellos adquieren 

es por cuarto es decir un 16%. 

De acuerdo a estos resultados los encuestados en su mayoría manifestaron que compran es por 

medio pollo por la situación económica. 
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7. ¿Considera usted que los asaderos de pollos poseen buenos precios de venta en todos 

sus productos de consumo?  

 

TABLA N° 7: Buenos precios de venta en los productos de consumo 

ALTERNATIVAS N° DE 
ENCUESTADOS 

% 

SI 360 95% 

   
NO  20 5% 
TOTAL 380 100% 

          Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
          Elaborado por: Investigador 

 

GRAFICO N° 7 

 

Ilustración 7: Buenos precios de venta en los productos de consumo. 

Análisis e Interpretación 

Al preguntarle a los 380 encuestados, 360 que corresponde al 95% dijeron que los asaderos de 

pollos poseen buenos precios de venta en todos sus productos de consumo y 20 que 

representan en 5%   dijeron que no. 

Con este resultado se puede decir que las personas encuestadas manifestaron que los asaderos 

de pollos poseen una tarifa muy cómoda en los precios para los productos que ofrece al 

mercado. Aunque el restante lo niega, es importante  buscar estrategias para se sientan 

satisfechos los clientes con las ofertas.  
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8. ¿Considera usted que los asaderos de pollos ubicados en el cantón Jipijapa aportan 

al desarrollo empresarial?  

 

TABLA N° 8 Aporte al desarrollo empresarial 

ALTERNATIVAS N° DE 
ENCUESTADOS 

% 

Si  320 84% 
No  40 11% 
A veces   20 5% 
TOTAL 380 100% 

        Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
          Elaborado por: Investigador 

 

GRAFICO N° 8 

 

Ilustración 8: Aporte al desarrollo empresarial 

Análisis e Interpretación 

Al preguntarles a los encuestados si los asaderos de pollos ubicados en el cantón Jipijapa 

aportan al desarrollo empresarial, el 84% manifestaron que SI, el 11% manifesto que no y un 

5% dijo que A veces. 

De  acuerdo a los resultados se puede verificar que los encuestados estan de acuerdo que los 

asaderos de pollos si aportan al desarrollo empresarial.  De esto se deduce que  han podido 

implementar en parte su negocio y ayudar a generar empleo a la comunidasd del cantón 

Jipijapa.  

Si No A veces TOTAL

N° DE ENCUESTADOS 320 40 20 380

% 84% 11% 5% 100%

320

40
20

380

0

50

100

150

200

250

300

350

400

T
ít

u
lo

 d
e
l 
e
je



59 
 

   
 

 

9. ¿Cree usted que con la comercialización de pollo asado los asaderos mejoran su 

rentabilidad?  

 
TABLA N° 9 La comercialización de pollo mejora la rentabiliadad 

ALTERNATIVAS  N° DE 
ENCUESTADOS 

% 

Si 380 100% 
No 0 0% 
TOTAL   380 100% 

          Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
          Elaborado por: Investigador 

 

GRAFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: La comercialización de pollo mejora la rentabilidad 

Análisis e Interpretación 

De los 380 encuestados que son el 100% todos dijeron que si con la comercialización de pollo 

asado los asaderos mejoran su rentabilidad y estoserá un impacto significativo en la Economía 

de los propietarios. 

Se concluye que todos los encuestados coincidieron que los asaderos de pollos si mejoran su 

rentabilidad comercializando pollo asado, ya que deben de brindar un mejor servicio y ser 

reconocida por todos. 
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10. ¿Cree usted que es necesario que los asaderos de pollos tengan una planeación 

estratégica para superar su nivel de venta? 

TABLA N° 10: Planeación Estratégica para superar el nivel de venta 

ALTERNATIVAS N° DE 
ENCUESTADOS 

% 

SI 380 100% 
NO 0 0% 
TOTAL  380 100% 

          Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
          Elaborado por: Investigador 

 

GRAFICO N° 10 

 

Ilustración 10: Planeación estratégica para superar el nivel de venta 

Análisis e Interpretación 

De las personas encuestadas los 380 que corresponde al 100% manifestaron que si es 

necesario que los asaderos de pollos tengan una planeación estratégica para superar su nivel 

de venta. 

Estos resultados demuestran que la ciudadanía esta de acuerdo que estos establecimientos 

comerciales que son los asaderos de pollos deben implantar en su negocio una Planeación 

Estratégica para superar su nivel de venta y aportar significativamente al desarrollo 

empresaarial. 
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9.1 Conclusiones 

 

En base a los resultados se plantean las conclusiones:  

 

 Según los resultados obtenidos en la entrevista a los propietarios de los Asaderos de 

Pollo se pudo evidenciar que no tienen una planeación estratégica definida, las 

encuestas también demuestran las debilidades que tiene estos locales de venta de pollo 

asado, el 43% de las personas visitan quincenalmente a estos asaderos y  el 32% indicó 

que más visitan es a la esquina de Alex, porque es un establecimiento dedicado a la 

comercialización de asados de carne y aguado de menudencia con una alta calidad de 

productos y atención al cliente, ya que ellos consideran otro menú. 

 En otras de las preguntas que se realizó a los propietarios era sobre el aporte de sus 

negocio al desarrollo empresarial, indicaron que ellos si estan aportando porque 

generan fuentes de empleo para los habitantes y a la vez su negocio esta creciendo. En 

las encuesta  manifestaron tambien que estos negocios si aportan al desarrollo del 

cantón, fue lo que indicaron en un 84%. A través de estos resultado se pudo apreciar 

que  la base del éxito del negocio es la innovación en la variedad dentro del menú 

establecido para de esta manera estandarizar la calidad y aplacar un poco la 

competencia.  

 En la investigación los resultados sobre el servicio que brinda los Asaderos de pollos 

al comercializar su producto fue calificado como bueno, por lo tanto requieren 

estrategias de control y seguimiento de sus empleados.  
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9.2 Recomendaciones 

 

 

 Por cuanto la investigación reflejo preferencias de productos, se recomienda se realice 

una innovación e implementación de una planeación estratégica, donde se defina su 

misión, visión, objetivos y políticas de estos asaderos de pollo, realizando el análisis 

de FODA. Con este análisis situacional efectuado se recomienda un lanzamiento 

provocador de sus nuevos productos a través de las, redes sociales, banners y tarjetas 

de presentación.  

 Se recomienda la implementación de estrategias que mejoren los asaderos de pollos,  

mejoramiento su imagen corporativa, implementación de suvenires, publicidad en 

prensa y radio.  Además que se fortalezca el desarrollo empresarial de una manera 

significativa y de beneficio para el cantón.  

 Se recomienda que los asaderos de pollos busquen estrategias para comercializar el 

producto de escelente calidad, ya que esto le  ayudasrá en el mantenimiento de la 

eficiencia del servicio y estos serán monitoreados para lograr establecer la identidad de 

los asaderos en la memoria del consumidor 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 2016 - 2017 

1 2 3 4 5 6 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                        

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura del 

proyecto de investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutores                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XII. PROPUESTA 

 

12.1 Denominación del proyecto 

 

 

“Elaboración de una Guía para realizar la planeación estratégica de los Asaderos de 

Pollos ubicados en el cantón Jipijapa” 

 

 

12.2 Justificación 

 

Los resultados de la investigación permitieron conocer que la planeación estratégica es 

una herramienta de gran importancia la cual beneficia y orienta las decisiones que deben 

tomar llevando una secuencia lógica. Esta misma evalúa y prevé las posibles amenazas y 

debilidades de la empresa. Es necesario mencionar que los asaderos de pollos del cantón 

Jipijapa no cuentan con una planeación estrategia y trabajan sin objetivos organizacionales, 

lo cual puede ocasionar que los colaboradores solo trabajen por el día a día sin alcanzar las 

mejoras que la empresa desea lograr. La planeación crea estrategias aptas y funcionales 

para competir con el mercado empresarial y obtener ventajas que la hagan más eficiente y 

competitiva. En el estudio se pudo comprobar lo antes mencionados, por lo cual se propone 

realizar talleres donde se les presenten como realizar una misión, visión, F.O.D.A., 

políticas, objetivos, para que los colaboradores vayan orientados y así mejorar la 

productividad de cada uno de ellos en alcanzar sus metas y contribuyendo al logro de los 

objetivos de la empresa. Por lo anterior expuesto se recomienda que la planeación deba ser 

presentada a los colaboradores para que puedan conocerla y puedan orientar su labor al 

alcance de las metas  en su puesto de trabajo, por lo cual se les capacite y desarrolle 

habilidades para realizar su trabajo con mayor eficiencia. 
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12.3   Fundamentación 

 

 

Realizada la investigación en los Asaderos de Pollos que estan ubicados en el cantón 

Jipijapa, se denoto claramente que tienen debilidades, por esta razón se hace necesario 

elaborar una guía de planeación estratégica para que lo pongan en práctica.  

 

Desde este punto de vista se fundamenta a través de este criterio dado por Kotler, sobre 

lo que es Planeación estratégica. 

 

El Planeación Estratégico Según (Kotler, 2008), es un valioso instrumento que sirve de 

guía a todas las personas que están vinculadas con las actividades de mercadotecnia de 

una empresa u organización porque describe aspectos tan importantes como los 

objetivos de mercadotecnia que se pretenden lograr, el cómo se los va a alcanzar, los 

recursos que se van a emplear, el cronograma de las actividades de mercadotecnia que 

se van a implementar y los métodos de control y monitoreo que se van a utilizar para 

realizar los ajustes que sean necesarios.  

 

Esta afirmación se confronta con el desarrollo de la investigación realizada obteniendo 

el éxito esperado y el cumplimiento de los objetivos propuestos, demostrándose que la 

Planeación  Estratégica es un herramienta efectiva para mejorar los servicios de los 

Asaderos de Pollos del cantón Jipijapa. 

 

 

12.4 Objetivo General 

 

Elaborar una guía de Planeación estratégica para los Asaderos de Pollos ubicados en el 

cantón Jipijapa. 
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12.5 Importancia 

  

La presente propuesta tiene como finalidad dar a conocer la importancia de la 

planeación estratégica y darle a conocer a los empleados y trabajadores de los Asaderosw 

de Pollos, esta propuesta que incluye como realizar paso a paso la misión, visión, 

F.O.D.A., y objetivos, los cuales son de gran beneficio y apoyan a la empresa hacia una 

mejor productividad haciéndola más rentable dentro del mercado empresarial.  

 

La planeación estratégica es una herramienta vital y de mucha importancia en la cual se 

describen una misión, visión, política, objetivos y estrategias a implementar con el 

propósito de mejorar y dirigir a los colaboradores hacia una buena productividad laboral. 

 

12.6 Ubicación sectorial y física 

 

Esta propuesta se desarrollará en la ciudad de Jipijapa, estará dirigida a los Asaderos de 

Pollos para que implanten una Planeación Estratégicas en su empresa.  

Ubicación:  

Jipijapa es un cantón localizado al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del 

Ecuador.  

Sus coordenadas son: (1°20′S, 80°35′O)  

Superficie:  

Su superficie es de 1.420 Km².  

Límites:  

 Al norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana.  

 Al sur: con el cantón Paján y la provincia del Guayas.  

 Al este: con los cantones 24 de Mayo y Paján.  
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 Al oeste: con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López.  

 

División Territorial:  

 Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio  Parrales y Guale y  Dr. 

Miguel Morán Lucio.  

Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pabl o Gómez, Puerto  Cayo, 

Membrillal y La Unión 

 

12.7 Descripción de la propuesta 

 

La propuesta se desarrollará mediante TALLERES, tendrá una duración de un mes. 

Plan de acción de los talleres: 

 Plan de acción 1: 

o Programación y Ejecución de Capacitaciones 

 Plan de acción 2: 

o Diseño y entrega de trípticos informativos 

 Plan de acción 3: 

o concertación de convenios y alianzas Estratégicas 

 

Plan de acción 1: Programación y Ejecución de Capacitaciones 

 

Como su nombre lo indica, esta propuesta involucra la programación y ejecución de 

capacitaciones, y cuyo fin será el de concienciar sobre la elaboración de análisis del FODA 

y la elaboración de la Guia de Planeamiento Estratégico para los propietaarios y empleados 

de los Asaderos de pollos Ubicados en el cantón Jipijapa. Para esto, se aplicarán las 

siguientes estrategias: 

 

 Generar un acercamiento tanto con los propietaarios de los Asaderos de pollos, cuyo 

fin será el obtener el apoyo para la ejecución de la capacitación propuesta.  
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 Dividir la información propuesta en los apartados anteriores, en módulos para 

impartirlos en diferentes talleres. 

 Difundir y sociabilizar las capacitaciones a realizar, esto mediante alianzas 

estratégicas con personas naturales o jurídicas quienes estén prestos a colaborar para la 

ejecución de este plan de acción. 

 La duración de las capacitaciones serán dos talleres, los cuales deberán tener una 

duración de 1 hora cada uno. 

 

Plan de acción 2: Diseño y entrega de trípticos informativos 

 

Como su nombre lo indica, esta propeusta involucra el diseño y entrega de trípticos 

informativos sobre la Elaboraciónn de la Planeación Estratégica en los propietarios de los 

Asaderos de Pollos ubicados en el cantón Jipijapa. 

 

Para esto, se aplicarán las siguientes estrategias: 

 

 Seleccionar la información propuesta para plasmarlos en dos trípticos a ser repartidos 

entre los participantes a los eventos. 

 Contactar a estudiantes y/o profesores de la UNESUM expertos en Planificación 

estratégica, quienes colaborarán con la propuesta de los 2 trípticos informativos a 

entregar. 

 Crear alianzas estratégicas con personas naturales o jurídicas quienes estén prestos a 

colaborar para la ejecución de este plan de acción. 

 Repartir los trípticos diseñados. 
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Plan de acción 3: concertación de convenios y alianzas Estratégicas 

 

Las alianzas estratégicas encierran una gran ventaja para la ejecución de las estrategias 

antes propuestas, ya que permitirán cumplir con los planes mencionados. 

 

Para esto, se aplicarán las siguientes estrategias: 

 Concretar reuniones con los Propietarios de los asaderos de pollos 

 Dar a conocer la propuesta a través de una amplia exposición y entrega de 

información líderes arriba mencionados. 

 Manejar una Imagen sobria y formal (Autor). 

 

CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DE LOS TALLERES 

 

N° 

 

TALLERES 

1 MES  

(4 SÁBADOS) 

 

HORA 

 

RESPONSABL

ES SEMANAS 

1 2 3 4 

 

1 
 

 Análisi del FODA 

     

16 H00 -

18H00 

Investigador 

Propietarios de 

los asaderos 

 

2 
 

 ImagenCorporativa 

     

16 H00 -

18H00 

Investigador 

Propietarios de 

los asaderos 

 
3 

 

 Formulación del 

Planemiento Estratégico 1° 

parte 

     

16 H00 -

18H00 

Investigador 

Propietarios de 

los asaderos 

 
4 

 

 Formulación del 

Planemiento Estratégico 2° 

parte  
 

     

16 H00 -

18H00 

Investigador 

Propietarios de 

los asaderos 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

• Calidad 

Es el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma eficaz para poder satisfacer el 

deseo del consumidor. 
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• Servicio 

 

Es la actividad o beneficio que se ofrecen a la venta y que son básicamente intangibles y 

no tienen como resultado la propiedad de algo. 

 

• Cliente 

 

Son personas que usan los productos y servicios de una empresa, los clientes exigen 

constantemente productos de excelente calidad y servicios después de la compra. 

 

• Servicio al Cliente 

 

Es la capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes y poder ofrecer calidad en la 

atención. Por tal razón es importante saber qué desean los clientes y como quieren que se 

les atienda, todas las actividades de servicio deben de hacerse bien desde el principio hasta 

el final, evaluar las acciones y mejorarlas si se necesita. 

 

12.8 Recursos 

 

12.8.1 Humanos 

 

Investigadora 

Tutor  

Habitantes del cantón Jipijapa 

    Facilitadores 
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12.8.2 Materiales 

Carpetas  

Papel A-4 

Cámara fotográfica  

 

12.9 Presupuesto 

 

 

 

Presupuesto que será financiado por el investigador en convenio con los Asaderos de 

Pollos del cantón Jipijapa. 

 

 

  

CONCEPTOS CANTIDAD VALORES 

Preparación del material  $ 20,00 

Publicidad  $ 100,00 

Capacitador  1 $ 500.00 

Trípticos sobre la propuesta. 25 $ 25,00 

Coffee bread 100 $ 200,00 

Entrega de certificados de asistencia  25 $ 50,00 

TOTAL $ 895,00 
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Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Entrevista Dirigido a los Propietarios de los Asaderos de Pollos ubicados en el cantón 

Jipijapa 

 

TEMA: LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SU APORTE AL DESARROLLO 

EMPRESARIAL MEDIANTE LA COMERCIALIZACIÓN DEL POLLO ASADO, 

ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN JIPIJAPA, PERÍODO 2016” 

 

1. ¿Su local de Asadero de pollo cuenta con una Planeación Estratégica? 

 

 

2. ¿Usted tiene clientes permanentes que visitan el local? 

 

 

3. ¿Cuál de los días de la semana es más visitado el local? 

 

 

4. ¿Cuántos pollos prepara diariamente? 

 

 

5. ¿Cree usted que con una imagen corporativa de su negocio le ayudaría a 

incrementar sus ventas y aportaría al desarrollo empresarial?  

 

 

6. ¿Es rentable su negocio o no? 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Encuesta Dirigido a los habitantes del cantón Jipijapa 

 

TEMA: LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SU APORTE AL DESARROLLO 

EMPRESARIAL MEDIANTE LA COMERCIALIZACIÓN DEL POLLO ASADO, 

ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN JIPIJAPA, PERÍODO 2016” 

1. ¿Cada que tiempo visita los asaderos de pollo? 

 

 

 

2. ¿A cuál de estos asaderos de pollos asiste con mayor frecuencia? 

Súper Pollo             (     ) 

Rico Pollo               (     ) 

Esquina de Alex      (     ) 

Yoki Bar                 (     ) 

3. ¿Por qué razón acude usted a comprar pollo a los asaderos?  

 

Ahorra tiempo 

Precios módicos 

Alimento listo para servirse 

Otros 
 

 

4. ¿Cómo calificaría usted los servicios que brindan los asaderos de pollos? 

 

Excelente        (     ) 

Bueno         (     ) 

Pésimo         (     ) 

 

5. ¿Considera usted que los asaderos de pollos deben incrementar más variedad en 

lo concerniente al tipo de asado y comidas? 

 

SI     (    )                             NO           (      ) 

 

6. El polllo que adquiere para su consumo familiar en los asaderos es: 

  
Pollo entero   

Medio Pollo  

Un cuarto de pollo 

Todos los días     (     ) 
Semanalmente      (     ) 
Quincenal             (     ) 
Mensual                (     ) 
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7. ¿Considera usted que los asaderos de pollos poseen buenos precios de venta en 

todos sus productos de consumo?  

 

SI     (    )                             NO           (      ) 

8. ¿Considera usted que los asaderos de pollos ubicados en el cantón Jipijapa 

aportan al desarrollo empresarial?  

  

SI     (    )                             NO           (      )                     A Veces     (     ) 

 

 

9. ¿Cree usted que con la comercialización de pollo asado los asaderos mejoran su 

rentabilidad?  

 
 

SI     (    )                             NO           (      ) 

 
10. ¿Cree usted que es necesario que los asaderos de pollos tengan una planeación 

estratégica para superar su nivel de venta? 

 SI     (    )                             NO           (      ) 
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REVISIÓN DEL PROYECTO CON LA TUTORA 
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CONTINUACION DE LA REVISIPÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CON LA TUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


