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b. RESUMEN 

El propósito de la investigación fue realizar un “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ASOCIACIÓN 

DE CAFICULTORES EL PANGUI, DE EL CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA  DE ZAMORA 

CHINCHIPE”. Para ello se utilizó el marco teórico que sirvió como guía para su desarrollo, así 

como también los métodos analítico-descriptivo, deductivo, inductivo y sintético, la técnica de la 

encuesta se aplicó a los socios y la entrevista al Administrador y clientes de la organización y la 

observación directa; que fueron indispensables para procesar la información de la organización. 

Para analizar los factores externos del presente trabajo se integró las variables políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y competitivas las misma que se hallan 

relacionadas con la Asociación , con ello se construyó la matriz MEFE que identifico las 

principales oportunidades y amenazas de la organización, arrojando un resultado de 3,34 cifra 

que  indica que la organización cuenta con un alto grado de oportunidades como el apoyo le 

brindan  mediante presupuestos del estado, organismos internacionales, poder de negociación 

con los proveedores, compradores y demanda insatisfecha, aspectos  que le garantizan a la 

Asociación a seguir desarrollarse de manera positiva en el sector industrial en la que opera. 

Con respecto a los factores internos, se analizaron las áreas funcionales de la organización 

como son las de administración, producción, comercialización y contabilidad, que mediante el 

levantamiento de esta información permitió realizar la matriz MEFI dando a conocer sus 

principales fortalezas y debilidades, arrojó un resultado de 3,28 cifra que determina que la 

organización cuenta con un alto grado de fortalezas como calidad de productos, clientes, socios 

productores, variedad de certificaciones orgánicas, entre otros, que aprovechándolos de la mejor 

manera le  permitiría ser competitivos en el mercado. 

Con el análisis de todos estos elementos  anteriormente descritos se procedió a la construcción 

de la matriz FODA, en donde se determinaron los  objetivos estratégicos como  son: 
 

Objetivo Estratégico  Nº 1: Realizar un plan para incrementar el volumen de producción de café 

y cacao que tendrá un costo de $ 22.886,00 

Objetivo Estratégico Nº 2:Realizar un plan promocional para incrementar  futuros clientes en la 

Asociación que tendrá un costo de $ 6000. 
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Objetivo Estratégico Nº 3: Realizar un plan de capacitación para los directivos y socios de la 

Asociación con la finalidad de reforzar sus conocimientos administrativos y de producción que 

tendrá un costo de $ 4695. 

Objetivo Estratégico  Nº 4: Realizar un plan para atraer nuevos socios productores de café y 

cacao que tendrá un costo de $ 1000. 

Objetivo Estratégico  Nº 5: 

Realizar un plan para implementar el cultivo de nuevos productos en  la Asociación que tendrá 

un costo de $ 5000. 

Objetivo Estratégico  Nº 6: 

Implementar la filosofía empresarial, organigrama estructural y manual de funciones, tendrá un 

costo de $ 100. 

 

El costo total del presente Plan Estratégico asciende  a $39.681,00 dólares americanos, valor 

que de ser invertido permitirá a la organización incrementar el volumen de producción y cultivar 

nuevos productos, con ello incrementar sus ingresos mejorando su situación económica de los 

socios y organización. 

 

Finalmente se  presenta  las conclusiones  a las que se llegó con  el análisis minucioso de la 

información recolectada; así como las  recomendaciones que serán planteadas los directivos de 

la Asociación de Caficultores EL Pangui.  
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SUMMARY 

The purpose of the research was to conduct a " “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES EL PANGUI, DE EL CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA  

DE ZAMORA CHINCHIPE”. For this, the theoretical framework that served as a guide for 

development was used , as well as the analytical and descriptive, deductive , inductive and 

synthetic technical survey methods , partners and the interview was applied to the Administrator 

and clients of the organization and direct observation ; which were indispensable to process the 

information of the organization. 

To analyze the external factors of this study the political, economic , social, technological , 

ecological and competitive integrated the same variables that are related to the Association, 

thereby MEFE matrix identify the main opportunities and threats the organization built , giving a 

figure of 3.34 results indicating that the organization has a high degree of opportunities and give 

you support through state budgets , international agencies, bargaining power with suppliers, 

buyers and unmet demand, aspects that guarantee you the Association to continue to develop 

positively in the industrial sector in which it operates . 

With regard to internal factors , the functional areas of the organization are analyzed as are the 

management , production, marketing and accounting, that by lifting this information allowed for 

the MEFI matrix providing its main strengths and weaknesses , threw a 3.28 figure result 

determines that the organization has a high degree of strength and quality of products, 

customers, production partners , a variety of organic certification , among others, taking 

advantage of them the best way you would be competitive in the market. 

With the analysis of these elements described above , we proceeded to the construction of the 

SWOT matrix , in which the strategic objectives are determined : 

Strategic Objective No. 1: Make a plan to increase the volume of production of coffee and cocoa 

will cost $ 22,886.00 

Strategic Objective No. 2: Conduct a promotional plan to increase future customers within the 

association that will cost $ 6,000 . 
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Strategic Objective No. 3: Perform a training plan for managers and members of the Association 

in order to strengthen their administrative expertise and production will cost $ 4,695 . 

Strategic Objective No. 4 : Make a plan to attract new partners for coffee and cocoa producers 

which will cost $ 1000 . 

Strategic Objective No. 5: Make a plan to implement the cultivation of new products in the 

Association which will cost $ 5,000 . 

Strategic Objective No. 6: Implement business philosophy, structural organization and functions 

manual , it will cost $ 100 . 

The total cost of this Strategic Plan is $ US $ 39,681.00 , being invested value will allow the 

organization to increase the volume of production and cultivate new products, thereby increasing 

their income by improving their economic situation and organization members . 

 

Finally the conclusions reached with the detailed analysis of the collected information is 

presented ; and the recommendations that will be raised the directors of the Association of Coffee 

Growers THE Pangui . 
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c. INTRODUCCIÒN 

La planeación estratégica es un proceso de desarrollo que permite la implementación de planes 

para alcanzar diferentes objetivos, por ello es importante ya que constituye un factor 

indispensable para la Asociación de Caficultores El Pangui porque el éxito de la planificación 

permite acogerse de manera oportuna al entorno cambiante dando respuestas inmediatas para 

que mediante las fortalezas aprovechar las oportunidades que se pueden presentar y tratar de 

eliminar o neutralizando las debilidades y amenazas que surgen en el desarrollo de las 

actividades empresariales. 

Esta investigación pretende proporcionar una nueva dirección estratégica, identificando los 

problemas y necesidades existentes  en  la Asociación, con ello proponer soluciones que 

permitan mejorar el nivel competitivo.  

Los problemas que presenta este organización son: Los productos que cultiva y comercializa la 

Asociación tienen una gran acogida en el mercado nacional e internacional  por lo cual necesita 

incrementar su producción para satisfacer la demanda insatisfecha existente, al incrementarse el 

volumen de producción la Asociación deberá buscar nuevos clientes futuros potenciales quienes 

paguen mejores precios de café y cacao ,no ha existido programas de capacitación dirigido a los 

directivos de la Asociación lo que ha permitido llevar una administración empírica y en cuanto a 

los socios ha existido rara vez, pocos socios productores y por último la organización no cuenta 

con variedad de productos lo que le ocasiona escasos ingresos anuales a los socios y 

Asociación. 

Por estas razones y en base a todo lo investigado, surge la necesidad, de realizar la elaboración 

de un“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ASOCIACIÓN DE  CAFICULTORES EL PANGUI, DE 

EL CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”.y que ante la falta del 

mismo, ha evitado su posicionamiento definitivo dentro del mercado de la Provincia. Todos los 

objetivos estratégicos propuestos en este estudio se los obtuvo gracias al diagnóstico situacional 

donde se determinó el análisis interno y externo realizado a la organización. 

La estructura del presente trabajo de tesis está enmarcado dentro de  las disposiciones del 

Régimen Académico vigente y que a continuación se detalla: consta de un Título el mismo que 

representa el tema de investigación del cual se realiza el estudio, el Resumenes una síntesis 

que trata de explicar todo el trabajo realizado y se lo transcribe en castellano con su respectiva 
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traducción al inglés; la Introducción hace constar la problemática encontrada en este estudio, el 

interés que reviste tanto para la Asociación como para el autor la realización de la investigación y 

un extracto pormenorizado de todo el proceso de elaboración de la tesis; la Revisión de 

Literatura comprende información relevante acerca de temas y subtemas investigados con sus 

respectivos conceptos, definiciones, importancia, clasificaciones y demás factores teóricos 

referentes a la planificación estratégica; en los Materiales y Métodos se presenta los principales 

recursos materiales que se utilizaron como equipos y útiles de oficina, también los diferentes 

métodos, técnicas y procedimiento que permitieron la recopilación de información relevante para 

la estructuración de este trabajo.  

En los Resultados se presenta el diagnostico situacional de la Asociación en el cual se 

determinó el análisis externo e interno. En el análisis externo consta de un análisis PESTEC que 

integran los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y competitivos esta 

última analiza las 5 fuerzas de Porter. Todos estos factores se encuentran relacionados con la 

asociación. Para la recolección de la información de estos variable externa se utilizó entrevistas 

que se las aplico al Administrador y los dos clientes que cuenta la Asociación como son PACARI 

y CAFE GALLETI, datos que sirvieron para estructurar la matriz de los factores externos EFE, en 

donde se determina las oportunidades y amenazas que tiene actualmente esta organización. En 

el análisis interno constan: Los antecedentes la Asociación,  entrevista aplicadas al 

Administrador quien realiza las actividades internas de la organización y una entrevista a los 

socios, elementos que sirvieron para estructurar la matriz de evaluación factores internos EFI, se 

donde se analizan  las principales fortalezas y debilidades que tiene la Asociación. Luego de lo 

cual se procede al estudio y análisis FODA aplicado a la Asociación la construcción de la matriz 

FODA de alto impacto que permitió la identificación de los objetivos estratégicos 

En la Discusión se presentan los principales objetivos estratégicos a efectuarse en el 

“Asociación de Caficultores El Pangui”, cuya propuesta está basada en mejorar el 

funcionamiento de la organización, el costo total para la implementación del presente Plan 

Estratégico asciende  a $39.681,00dólares americanos, valor que de ser invertido permitirá a la 

organización incrementar el volumen de producción y cultivar nuevos productos, con ello 

incrementar sus ingresos mejorando su situación económica. 

Las Conclusiones aquí se hacen constarlas principales conclusiones a las que se pudo llegar al 

culminar el presente trabajo; en las Recomendaciones van dirigidas a los directivos de la 
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Asociación en donde se hace constar las recomendaciones más urgentes que ayudaran a 

mejorar su crecimiento y desarrollo; en la Bibliografía consta de textos y de páginas electrónicas 

a las cuales se recurrió como fuentes de información para el desarrollo exitoso de la 

investigación; y en los Anexos constan los elementos o herramientas auxiliares que facilitaron la 

recolección de la información que sustenta en el presente trabajo de tesis. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

El marco teórico que se utilizó en el presente trabajo de investigación, contienen lo siguiente: 
 

MARCO REFERENCIAL 

¿QUE ES ASOCIACION AGRICOLA?1 

Las bases de la organización y el funcionamiento de las Cámaras Agrícolas existentes que se 

denominarían Asociaciones Agrícolas, las cuales se constituirán con la unión de los productores 

agrícolas del país a fin de promover en general al desarrollo de las actividades agrícolas de la 

Nación, tendrían como finalidad la de organizar la producción agrícola para mejorar la 

distribución de sus productos e implantara métodos científicos más adecuados de explotación 

agrícola; gestionar y promover todas las medidas que tiendan al mejoramiento de las 

condiciones agrícolas de los productores de la República, promover la creación, en cada uno de 

los lugares donde funcionen asociaciones, de almacenes, molinos, plantas refrigeradoras, de 

empaque, etc., para industrializar o conservar los productos agrícolas y presentarlos al 

consumidor en las mejores condiciones; obtener con las mayores facilidades económicas la 

concesión de crédito para sus agremiados; procurar la transformación de las condiciones de vida 

en el campo haciendo cómodo o higiénico el hogar del campesino y educar a las clases rurales 

del país en los principios de la técnica moderna de producción; fomentar, cuando las condiciones 

sociales y económicas de los productores lo permitan, el desarrollo de la organización 

cooperativa; representar ante las autoridades los intereses comunes de sus asociados y 

proponer las medidas que estimen más adecuadas para la protección y defensa de dichos 

intereses. 

IMPORTANCIA DEL CAFÉ EN ECUADOR2 

En el Ecuador, el sector cafetalero tiene relevante importancia en los órdenes económico, social 

y ecológico. La importancia de la caficultura en el orden social se basa en la generación de 

empleo, directo e indirecto, para 105.000 familias de productores; así como, para varios miles de 

familias adicionales vinculadas a la comercialización, industrialización, transporte y exportación. 

                                                           
1 http://www.buenastareas.com/ensayos/Asociaciones-Agricolas/82514.html 
2 http://www.cofenac.org/sector-cafetalero 



10 
 

  
 

ZONAS CAFETALERAS DEL ECUADOR3 

En el Ecuador se produce las especies de café arábigo y robusta, distribuidas en las cuatro 

regiones geográficas. El café arábigo tiene una amplia adaptabilidad a los distintos ecosistemas 

de las cuatro regiones del Ecuador (Costa, Sierra, Amazonía e Islas Galápagos). Se cultiva 

desde altitudes cercanas al nivel del mar hasta los 2.000 metros.  

Las principales variedades arábigas cultivadas en el Ecuador son: Típica, Caturra, Bourbón, 

Pacas, Catuaí, Catimor y Sarchimor. En términos generales se distinguen cuatro zonas de 

producción de café arábigo: 1) Manabí-Guayas, de 300 a 700 msnm (las partes altas del sistema 

montañosos Chongón Colonche); 2) la zona sur, de 500 a 2.000 msnm (El Oro-Loja); 3) las 

estribaciones occidentales, de 500 a 1.750 msnm (vertiente occidental de Los Andes); y, 4) las 

estribaciones orientales, de 500 a 1.500 metros de altura, en la parte centro-norte, y de 1.000 a 

1.800 msnm, en la parte suroriental. 

El café robusta se adapta en las zonas tropicales húmedas de la costa y la Amazonía 

ecuatoriana, cultivándose principalmente en las provincias de Los Ríos, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Esmeraldas, Sucumbíos, Napo y Orellana; desde alturas cercanas al nivel del mar 

hasta los 600 msnm.  De acuerdo a un estudio realizado por el consejo cafetalero nacional COFENAC, 

la situación de la caficu ltura a diciembre del 2012 se describen los siguientes datos:  

CUADRO N° 1 
Hectáreas de café en el Ecuador. 

Fuente:PROECUADOR, 2013 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.cofenac.org/sector-cafetalero 

Superficie Total: 199,215 hectáreas 

Área de café arábigo: 136,385 hectáreas 

Área de café robusta: 62,830 hectáreas 

Área cosechada: 149,411 hectáreas 

Unidades de producción cafetalera: 105,000 UPA ́s  

Producción nacional: 650.000 sacos de 60 kilos 

Producción de café arábigo (%): 62% 

Producción de café robusta (%) 38%  
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PRINCIPALES ZONAS CAFETALERAS DEL ECUADOR´ 

GRÁFICO N° 1 

Fuente: Distribución de plantaciones en Ecuador. (COFENAC, 2011) 

En el gráfico se muestra como la región sur del país, representa un importante productor de café 

arábigo, y con datos del 2010 mostrados en  el Anexo D, las 3 provincias del sur: El Oro, Loja y 

Zamora Chinchipe, sumada su área en HA de producción, se encuentran sólo después de 

Manabí. 

PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO EN EL ZAMORA CHINCHIPE4 

En la provincia de Zamora los volúmenes de producción ofertada han experimentado un 

crecimiento bastante significativo, siendo así que de 760 Tm que se producía en el año 2.000, 

pasó a 1.053,3 Tm, en el año 2.001; y sigue su crecimiento hasta el año 2.004 con 1.332,1 Tm, 

para desde ahí comenzar un decrecimiento hasta el año 2.008 que llego a una producción de 

370,7 Tm, este fenómeno puede darse especialmente por las plagas que se suelen presentar en 

las épocas lluviosas, y hacen que muchas veces se pierda la producción de varios cultivos de 

gran importancia al consumidor. 

 

                                                           
4www.monografias.com/trabajos94/cadena-productiva-cafe-organico-y-su-importancia-desarrollo-

rural/cadena-productiva-cafe-organico-y-su-importancia-desarrollo rural.shtml#ixzz3wtfgWAlV 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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IMPORTANCIA DEL SECTOR CACAOTERO EN  ECUADOR5 

Por información de la Organización Internacional de Cacao (ICCO)6, en el mundo se producen 

alrededor de 3,5 millones de toneladas de cacao; de las cuales, el Ecuador apenas aporta con el 

3% de la oferta mundial. Los principales países productores de cacao son Costa de Marfil, 

Ghana e Indonesia. Sin embargo, nuestro país es el líder mundial en la producción y exportación 

de cacao fino o de aroma con el 61% del total mundial. En el plano nacional, el cacao se ha 

producido desde hace más de 400 años.  

Hoy, el Ecuador posee una gran superioridad en este producto: Más del 70% de la producción 

mundial de cacao fino de aroma se encuentra en el país convirtiéndonos en el mayor productor 

de cacao fino o de aroma del mundo. Esto ha generado una fama importante y favorable para el 

país. Este tipo de cacao, tiene características individuales distintivas, de toques florales, frutales, 

nueces, almendras, especias que lo hace único y especial, sobresaliendo con su ya conocido 

sabor arriba.  Todos estos detalles de sabor y aroma están en el origen genético del grano, que 

se logra con el correcto tratamiento post-cosecha, sumado a condiciones naturales de suelo, 

clima, temperatura, luminosidad que se concentra en Ecuador situado en la mitad del mundo. 

Hoy en día la mayor parte del cacao ecuatoriano corresponde a una mezcla del cacao Nacional, 

Trinitario y Forastero, la cantidad de cacao tipo Nacional puro es cada día menor y puede 

desaparecer poco a poco debido a que las plantaciones existentes son muy viejas, poco 

productivas y los agricultores podrían preferir producir otros cultivos más remunerativos 

Su importancia en la economía convierte al cacao, en el 20127, fue el quinto producto más 

exportado por el Ecuador, dentro de las exportaciones no petroleras, después del banano, 

pescados, rosas y demás formas de oro para uso no monetario. En el año se registró una 

exportación de cacao y sus elaborados por un total de 496.63 millones de dólares y 182,794 

toneladas. Este cultivo es generador de empleo, pues se estima que aproximadamente 600.000 

personas participan directamente en la actividad. La cadena de cacao participa en el 4% de la 

PEA nacional y el 12,5% de la PEA agrícola. 

                                                           
5 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/PROEC_AS2013_CACAO.pdf 
6 http://www.revistaelagro.com/2013/03/20/el-cacao-en-la-economia-del-ecuador/ 
7 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/PROEC_AS2013_CACAO.pdf 
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ZONAS CACAOTERAS DEL ECUADOR8 

Como se muestra en el siguiente gráfico, la región que concentra la mayor superficie cosechada 

de cacao es la región Costa, que en el 2009 registro el 80% de la superficie total a nivel nacional. 

Las provincias que cuentan con una mayor superficie cosechada de cacao son Manabí, Los Ríos 

y Guayas, también tiene una participación  

Esmeraldas, el Nororiente, El Oro. Las principales provincias de la región Sierra que cultivan 

cacao son Cotopaxi, Bolívar, Cañar, pero en menor participación. 

Porcentaje de superficie plantada y producción, según región y provincia 

 

GRÁFICO N°2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

ESPAC 2009. 

 

 

 

 

                                                           
8 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/PROEC_AS2013_CACAO.pdf 
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PRODUCCIÓN DE CACAO ORGÁNICO EN  ZAMORA CHINCHIPE 9 

En la Región Amazónica Ecuatoriana se siembra cacao en las provincias de Napo, Pastaza, 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Aunque se encuentra situada en el centro del origen del 

cacao los colonos no tienen mayor interés sobre este cultivo, las semillas han sido traídas de la 

costa y en algunos casos provienen de árboles silvestres locales. 

En la provincia de Zamora Chinchipe se siembra cacao en los valles del corredor fluvial del rio 

Zamora – Nangaritza, que es una microrregión con gran potencial para la producción de este 

cultivo, el que se caracteriza por tener un clima húmedo con precipitaciones que van desde los 2 

000 hasta más de 3 000 mm por año, con temperaturas que fluctúan entre 20,8° y 22° y un 

rango altitudinal entre 850 a 1000 msnm, sobre valles estrechos y alargados, con flancos de 

montañas a ambos lados pertenecientes a las estribaciones de la cordillera real (Oeste).  

El 65,52% de los productores declaran utilizar fertilizantes orgánicos, (compost y bioles), por otro 

lado, el 14,8% realizan fertilización con productos químicos, mientras que el restante 20% no 

realiza ningún tipo de manejo de la fertilidad del suelo. 

La superficie cultivada de cacao en los cantones  Centinela del Cóndor, Yantzaza, El Pangui y  

Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe, en el año 2009 fue de 399,42 hectáreas. 

Yantzaza es el cantón que tiene la mayor superficie del cultivo con 158,10 hectáreas distribuidas 

en 71 UPAs; a diferencia de Centinela del Cóndor  que con un mayor número de productores 

(113 productores), la superficie cultivada con cacao es de 122,15 hectáreas. Lo que significa que 

el cultivo de cacao esta diversificado en un gran número de productores. El Pangui registra 

114,42 hectáreas cultivadas con cacao distribuidas en al menos 72 UPAs. Se considera que la 

información del cantón Nangaritza es poco confiable en relación a este parámetro, por cuanto la 

información es muy limitada sobre la superficie cultivada, la que totaliza 4,75 hectáreas con un 

número de 28 productores encuestados.  

  

                                                           
9http://unl.edu.ec/sites/default/files/investigacion/revistas/2014-9-5/9_articulo_de_investigacion_-_73_-

_77_c2.pdf 
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CUADRO N° 2 

Porcentaje de productores que cultivan diferentes variedades de cacao 

Tipos/variedades de cacao  % 

Amarillo Nacional  60,68 

Amarillo/CCN51  17,29 

CCN51 (Rojo)  8,80 

Amarillo/Trinitario  8,14 

Trinitario 3,05 

Eet95/Eet96/Eet103 (clones INIAP)  1,36 

CCN51/Trinitario/Nacional  1,36 

Total  100,00 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua ESPAC 2009. 

MARCO CONCEPTUAL 

Definición de planeación10 

Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los 

objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado. 

Definición de estrategia11 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin, 

.es la teoría que la alta dirección tiene sobre la base para sus éxitos pasados y futuros. 

Una estrategia debe responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los grandes objetivos de la empresa? 

 ¿Cuál es la dirección que debe seguir la empresa u organización para lograr los 

objetivos? 

 ¿Cuál es la clase o concepto de negocio en que se encuentra la empresa? 

 ¿Quiénes son los clientes específicos? 

 ¿Cuáles son los competidores? 

 ¿Cuáles son las ventajas de los competidores que deban prevenirse, contra-atacarse 

neutralizarse o superarse? 

 ¿Cómo debe penetrarse ene le mercado tanto presente como futuro? 

 ¿Qué oportunidades pueden y deben aprovecharse? 

                                                           
10 Cortés, H., (1998) Gerencia Efectiva. Caracas, HCZ Consulying. 
11Burgelman, R. (2002): Strategy is Destiny: How strategy-making shapes a company’s future, New 

York: The Free Press, 2002 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 ¿Cuáles son las posibles amenazas que puedan afectar el futuro de la empresa? 

Definición de plan operativo anual12 

El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan estratégico de la empresa, 

y su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la 

manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad (departamento, sucursal, oficina). 

Tipos de planes13 

Planeación táctica 

La planeación táctica consiste en formular planes a mediano plazo que pongan en relieve las 

operaciones actuales de las diversas áreas funcionales de la organización, los administradores la 

usan para describir lo q deben de hacer las diferentes partes de la organización paraqué la 

empresa tenga éxito en algún momento dentro de cinco años o en un futuro. 

Planeación operativa (corto plazo) 

Es la planeación a corto plazo, como la de mediano plazo es una extensión de los planes a largo 

plazo de la empresa. Este proceso de planeación de la empresa se concentra en presupuestos 

flexibles que se elaboran en este nivel específico y para el año siguiente. Es indispensable llevar 

a cabo esta función, para así respaldar adecuadamente los planes estratégicos y tácticos 

desarrollados, el uso de este tipo de planes permite ampliar la cobertura de la función de 

planeación en la empresa de manera integral. 

Planeación normativa 

Es aquella querequiere la elección explicita de medios, objetivos, metas e ideales. Este tipo de 

planeación cubre un periodo indefinido; no tiene horizonte fijo. Los interactivistas son quienes 

realizan la planeación normativa; en este tipo de planeación, el papel de los ideales no solo es 

importante, es clave. 

                                                           
12   DONNELLY GIBSON, Ivancevich (1997) "Fundamentos de Dirección y Administración de 

Empresas. Octava Edición. 

13 TERRY Y FRANKLIN(1993)  Principios De Administración, México:Ed. CECSA 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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Planeación estratégica 

La planeación estratégica es un proceso que permite determinar la dirección que debe tener una 

organización, para conseguir sus objetivos de mediano y largo plazo, mediante el desarrollo de 

habilidades en el que se define la misión, visión, objetivos, análisis de fortalezas y debilidades 

internas de la organización. Fuente especificada no válida. 

La planeación estratégica, orienta la transición, entre lo que ahora es una organización y lo que 

pretende y debe ser a largo plazo. La planeación estratégica, como guía para esa transición es 

un proceso que recopila y analiza información para responder a las preguntas: 

 ¿Dónde estamos? 

 ¿A dónde vamos? 

 ¿A dónde deberemos ir y cómo? 

Considera los cambios que deben emprenderse en los factores estratégicos clave (misión, 

producto, mercado, competencia y medio ambiente). 

La planeación estratégica es la respuesta lógica a las necesidades de escudriñar un futuro 

incierto, complejo y cambiante. La planeación estratégica es una transición ordenada entre la 

posición que una organización tiene ahora y la que desea para el futuro. 

Beneficios de la planeación estratégica14 

Algunas razones de los beneficios que nos proporciona la planeación estratégica son los 

siguientes: 

 Es  esencial para cumplir con las responsabilidades de la alta dirección. 

 Formula  y contesta preguntas importantes para una empresa. 

 Introduce  un nuevo conjunto de fuerzas decisivas en un negocio. 

 Simula el futuro 

 Exige el establecimiento de objetivos 

 Revela y aclara oportunidades y peligros futuros 

 La estructura para la toma de decisiones en toda la empresa 

                                                           
14 Porter, Michael E.; 1980; Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors.; 

ISBN: 0-684-84148-7 
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 Base para otra funciones directivas 

 Mide el desempeño 

 Señala asuntos estratégicos. 

Características15 

Las características de la planificación estratégica son las siguientes: 

 Proceso continuo, flexible, integral. 

 Responsabilidad de la directiva. 

 Participativo. 

 Pensamiento estratégico - números 

 Entorno - empresa 

 Administración estratégica 

 Vital, liderado y compartido, aprendizaje organizacional. 

Funciones 

Orientar a la empresa hacia oportunidades económicas atractivas para ella (y para la sociedad) 

es decir adaptadas a sus recursos y su saber hacer, y que ofrezcan un potencial atrayente de 

crecimiento y rentabilidad. Para lo cual deberá precisar la misión de la empresa, definir sus 

objetivos, elaborar sus estrategias de desarrollo y velar por mantener una estructura racional en 

su cartera de productos /mercados 

 

Importancia 

La planificación estratégica es importante para las empresas porque une las fortalezas 

comerciales con las oportunidades de mercado y brinda una dirección para cumplir con los 

objetivos. Un plan estratégico es un mapa de ruta para una empresa. Incluye las metas y los 

objetivos para cada área crítica del negocio, entre los que se encuentran la organización, la 

administración, la mercadotecnia, las ventas, los clientes, los productos, los servicios y las 

finanzas. Estas áreas comerciales se distribuyen en un sistema integrado que permite que la 

organización pueda trazar una ruta de manera exitosa y encaminarse a cumplir sus metas. 

                                                           
15G. Steiner (1998). Planificación Estratégica, Lo que Todo Director debe Saber. Editorial CECSA 
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Estrategia en el desarrollo de las empresas 

Ante toda esta realidad, las empresas deben estar cada vez más conscientes el que la 

implementación de una administración estratégica en el seno de las organizaciones, implica la 

definición de un proceso administrativo para crear y mantener una relación viable entre las 

empresas y su entorno, a través de la creación de objetivos, metas, propósitos, estrategias de 

crecimiento, planes de cartera de negocios para las operaciones de la compañía y todos los 

efectos de las variables circundantes. 

Téngase presente, que manejar estratégicamente la empresa es hacer que la estrategia oriente 

todas las decisiones de la organización hacia sus fines y que en función de ellas se adecuen 

todos los procesos administrativos e incluso la estructura de la empresa reflejada en su 

organigrama.Fuente especificada no válida. 

Etapas del Plan  estratégico16 

Las etapas del plan  estratégico son la formulación, ejecución y evaluación de acciones que 

permiten que una organización logre sus objetivos. 

a. La formulación estratégica, se bebe iniciar con el establecimiento de la visión y misión 

de la organización; el enunciado de los intereses organizacionales, de sus valores, y código de 

ética que normaran el accionar de la organización; la evaluación de los actores externos e 

internos que influyen en la organización; el análisis del sector industrial y los competidores. 

b. La ejecución de estrategias requiere que la firma establezca metas, diseñe políticas, 

motivación a sus empleados y asignación de recursos de tal manera que las estrategias 

formuladas puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa. 

c. La evaluación de estrategias comprueba los resultados de la ejecución y formulación. 

Los componentes  iniciales de la etapa de la formulación: 

Los  componentes son los siguientes: 

a. Misión 

Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo es la determinación de 

la/las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un entorno determinado para 

conseguir tal misión. 
                                                           
16 D´Alessio, F. (2008).El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia. México D. F., México: Pearson. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Características fundamentales  de la misión: 

 Definir lo que es la organización 

 Definir como aspira servir a la comunidad vinculada 

 Ser amplia para permitir el crecimiento creativo 

 Diferenciar a la organización de todas las demás 

 Ser expresada con claridad para ser entendida por todos 

 Generar creatividad de la organización en aquellas que la lean. 

Componentes de la misión: 

 Clientes- consumidores 

 Productos: bienes o servicios 

 Mercados 

 Tecnologías 

 Objetivos de la organización 

 Filosofía de la organización, etc. 

b. Visión 

La Visión es la imagen de lo que las personas de la organización aspiran a ser. Es la 

visualización de la realización de la Misión en un tiempo relativamente corto o largo plazo. 

Características fundamentales de la visión: 

 Simple, clara, y comprensible 

 Ambiciosa, convincente, y realista 

 Definida en un horizonte de tiempo que permita los cambios 

 Proyectada a un alcance geográfico 

 Conocida por todos 

 Expresada de tal manera que permita crear un sentido de urgencia 

 Una idea clara desarrollada de donde desea ir la organización. 

 

c. Valores 

Conjunto de enunciados que reflejan los principios fundamentales bajo los cuales debe operar la 

empresa. 
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d. Código de ética 

Es una herramienta empresarial imprescindible para la creación de una cultura sólida, requisito 

indispensable para la ejecución estratégica exitosa. Por ello requiere de  mecanismos que 

garanticen su comunicación a todos los miembros de la organización, se verifique su 

cumplimiento, así como una contante revisión y actualización.  

La evaluación externa17 

La evaluación externa, está enfocada hacia la exploración del entorno y el análisis de la 

industria. Este procedimiento busca identificar y evaluar tendencias y eventos que están más allá 

del control inmediato de la firma. 

Pasos para realizar una auditoria externa: 

 Involucrar al mayor número posible de gerentes y funcionarios claves 

 Buscar información política, económica, social, tecnológica, y ecológica 

 Reunir información relevante de los principales competidores 

 Análisis externo o análisis del entorno 

Análisis PESTEC 

Esta matriz esta específicamente diseñada para analizar los cambios sufridos en el entorno, que 

afectarán a una empresa. De este modo al analizar cómo cambian estos factores, las empresas 

podrán diseñar sus estrategias para adaptarse, defenderse o aprovecharse de las grandes 

tendencias que afectaran a todo el sector o mercado. 

Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P) 

Son las fuerzas que determinan las reglas, tanto formales como informales, bajo las cuales debe 

operar la organización. Estas variables deben ser evaluadas para descubrir si generan 

oportunidades y/o amenazas en la organización. 

 

                                                           
17David F. R. Conceptos de Administración Estratégica (Décima Edición ed ). México, México: 

Pearson,20008 
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Fuerzas económicas y financieras (E) 

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas, las condiciones de 

financiamiento y las decisiones de inversión. Tienen una incidencia directa en el poder 

adquisitivo de los clientes de la organización y son de especial importancia para las actividades 

relacionadas al comercio internacional (exportación/ importación). 

Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

Estas fuerzas definen el perfil del consumidor, determinan el tamaño de los mercados, orientan 

los hábitos de compra, afectan el comportamiento organizacional y crean paradigmas que 

influyen en las decisiones de los clientes. 

Fuerzas tecnológicas  y científicas (T) 

Los cambios tecnológicos reducen o eliminan las barreras de costos entre la organización, crean 

proceso de producción más cortos; también generan nuevas ventajas competitivas, que son más 

eficaces que las existentes. 

Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

Estas fuerzas son impulsadas por instituciones que luchan por preservar el equilibrio del 

ecosistema del planeta, alertando de los efectos nocivos de la industrialización. 

Fuerzas competitivas (C) 

Las cinco fuerzas de Porter  

Michael Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir qué factores determinan 

la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. Para Porter, existen 5 diferentes tipos 

de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de un sector o de una empresa: 

1. Amenaza de nuevos competidores entrantes: El mercado o el segmento no 

son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear 

por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F3.29_Amenaza_de_nuevos_competidores_entrantes


23 
 

  
 

2. La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy 

bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

3. Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y 

tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. 

La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse 

hacia delante. 

4. Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o 

muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, 

lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 

organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en materia de 

reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación 

tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a 

las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente sindicalizarse. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si 

los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más 

bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE 0 EFE)18 

En el desarrollo de la MEFE se analiza a la industria y habrá que utilizar juicios de tipo subjetivo, 

por ello, esta herramienta de formulación de estrategia no debe usarse en forma indiscriminada. 

                                                           
18David F. R. Conceptos de Administración Estratégica (Décima Edición ed ). México, México: 

Pearson,20008 
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La siguiente matriz evalúa los factores externos y la forma en que la empresa los enfrenta, los 

cuales afectan de manera directa o indirecta a la empresa; la matriz de evaluación de los 

factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva; el análisis cuantitativo va enfocado a las oportunidades y amenazas. 

Pasos para desarrollar la matriz MEFE 

1. Realizar una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito, identificados como 

oportunidades y amenazas externas con las que la empresa o la industria cuenta. Se 

recomienda entre ambos aspectos un total de diez a veinte; primero se anotarán las 

oportunidades y después las amenazas. 

Hay quienes opinan que el número recomendado de amenazas y oportunidades clave a 

incluir en la MEFE, varia de 5 a 20. 

2. Dar a los factores un peso relativo que va de 0.0 para el menos importante hasta 1.0 para 

el más significativo; la suma de todos debe ser 1.0. El peso asignado a las oportunidades 

debe ser más alto que para las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos 

si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden 

determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o 

analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. 

Se da una calificación del 1 al 4 a dichos factores, en función de que tan eficaces son las 

estrategias que actualmente tiene la empresa para responder a la situación que se esté 

considerando; donde: 4 es una respuesta superior, 3 superior a la media, 2 término medio 

y 1 respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

3. Se multiplican los pesos por la calificación estipulados para cada factor, dando origen a la 

calificación ponderada. 

4. Se suman las calificaciones ponderadas para producir el valor ponderado de la 

organización en cuestión. 
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No hay que olvidar que la matriz MEFI, al igual que la matriz MEFE, deben incluir entre 10 y 20 

factores clave. La clave de la MEFE consiste en tener un valor total ponderado de las 

oportunidades, mayor al de las amenazas. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas, el total 

ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo 

posible es 1.0; el valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica 

que la organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando 

con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 

amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

La evaluación interna 

Está enfocada en encontrar estrategias para capacitar las fortalezas y neutralizar las debilidades. 

En consecuencia, lo más importante para la organización es identificar sus competencias 

distintivas, las cuales son las fortalezas de una compañía, que no pueden fácilmente igualarse  a 

ser imitadas por la competencia. Construir ventajas competitivas involucra sacar ventaja de las 

competencias distintivas para diseñar estrategias que sirvan para mejorar las debilidades de la 

compañía y transformarlas en fortalezas. 

Matriz de la evaluación de factores internos (MEFI o EFI)19 

La MEFI suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas de las 

empresas (gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, investigación, 

desarrollo, según cuente la empresa). Es una herramienta analítica que se apoya en juicios 

subjetivos, por ello, la apariencia de ser un enfoque científico no debe creerse que se trata de 

una herramienta todo poderoso. 

 

 

                                                           
19David F. R. Conceptos de Administración Estratégica (Décima Edición ed.). México, México: 

Pearson,20008 
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Pasos para desarrollar la matriz EFI 

1. Tener a la mano la lista de fortalezas y debilidades de la organización. Se recomienda 

usar entre ambas, de diez a veinte factores internos en total, anotándose primero las 

fuerzas y después las debilidades. 

 

2. Asignar un peso estimativo (se refiere a la industria) entre 0.0 para el factor menos 

importante y 1.0 para el factor más importante, sabiendo que la suma de todos los pesos 

asignados debe dar uno y cada uno de ellos refleja la importancia relativa. 

 

3. Ahora asignamos una calificación a cada factor (hablando de la compañía) entre 1 y 4; si 

el factor representa una debilidad mayor (1), una debilidad menor (2), una fuerza menor 

(3) o una fuerza mayor (4). 

 

4. Teniendo el peso y la calificación de cada factor a considerar, se multiplican 

respectivamente para calcular la calificación ponderada, no importando si es fortaleza o 

debilidad. 

 

5. Se suman todas las calificaciones ponderadas, para determinar el ponderado de la 

organización en su conjunto. 

No importando la cantidad de factores que se consideren, el total ponderado puede ir de un 

mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5; los totales 

ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna de 

fuerza. 

Es importante la suma total de los pesos ponderados que la empresa genera, como también 

considerar la comparación del peso ponderado total de las fortalezas y de las debilidades, de 

esta manera se puede analizar si las fuerzas internas que tiene la organización son favorables o 

no en relación al ambiente interno como para hacer frente en un momento dado a lo que ocurra a 

su alrededor. Por lógica podemos suponer que para que las fuerzas internas sean favorables, su 

peso ponderado tiene que ser mayor al de las debilidades, sin embargo, este criterio sería débil y 

no definitivo para dar una conclusión. 
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La matriz FODA 

Las letras FODA, es la forma de abreviar a la Matriz de las amenazas-oportunidades, fuerzas- 

debilidades; consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su 

conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, 

es decir, las oportunidades y amenazas. Trata de contrarrestar unas con otras generando 

estrategias que le permitan a los dirigentes de la empresa tomar decisiones en el presente para 

el futuro.20 

La matriz amenazas – oportunidades -debilidades -fuerzas (AODF) es un instrumento de ajuste 

importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de 

fuerzas y oportunidades (FO), estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de 

fuerzas y amenazas (FA) y finalmente, estrategias de debilidades y amenazas (DA). 

Los factores internos y externos clave es la parte más difícil para desarrollar una matriz FODA y 

requiere juicios sólidos. 

De acuerdo con la notación indicada arriba, se desarrollan las siguientes cuatro estrategias: 

 Estrategias de fuerzas y oportunidades (FO).Usan las fuerzas internas de la empresa 

para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. Todos los gerentes querrían 

que sus organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas 

internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Cuando una empresa 

tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en fuerzas. Cuando 

una organización enfrenta amenazas importantes, tratará de evitarlas para concentrarse 

en las oportunidades. 

 Estrategias de debilidades y oportunidades (DO). Pretenden superar las debilidades 

internas aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades 

externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar 

dichas oportunidades. 

 Estrategias de fortalezas y amenazas (FA).Aprovechan las fuerzas de la empresa para 

evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que 

                                                           
20David F. R. Conceptos de Administración Estratégica (Décima Edición ed.). México, México: 

Pearson,2008 
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una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno externo. 

 Estrategias de debilidades y amenazas (DA).Son tácticas defensivas que pretenden 

disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización 

que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar 

en una situación muy precaria; quizá tendría que luchar por supervivencia, fusionarse, 

atrincherarse, declararse en quiebra u optar por la liquidación. 

La matriz DOFA cuenta con nueve celdas, cuatro de ellas para factores clave, cuatro para 

estrategias y una celda que siempre se deja en blanco (celda superior de la izquierda). Las 

cuatro celdas de la estrategia llamadas FO, DO, FA, DA se ocupan después de llenar las cuatro 

celdas de los factores claves, se lleva a cabo en los siguientes pasos: 

1. Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

En esta primera parte, se retoman los factores externos e internos considerados en otras 

matrices. Para los pasos 1, 2 la referencia es la Matriz de evaluación de los factores externos 

(MEFE o EFE) y en los pasos 3, 4 la Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI o EFI). 

1. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las estrategias FO 

resultantes en la celda adecuada. 

2. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar las estrategias 

DO resultantes en la celda adecuada. 

3. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las estrategias FA 

resultantes en la celda adecuada. 

4. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las estrategias DA 

resultantes en la celda adecuada. 
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El cuadro que a continuación se presenta, sería el formato de la matriz DOFA. 

CUADRO N° 3 

Formato de la matriz DOFA. 

 
                        Factores  Internos 
 
 
Factores Externos 

FORTALEZAS( F ) DEBILIDADES ( D) 

Listado de aspectos internos a la 
empresa que la afecten positivamente 
 

 
Listado de aspectos internos a la 

empresa que la afecten 
negativamente 

OPORTUNIDADES ( O) ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

Listado de aspectos externos a la 
empresa que la afecten 
positivamente 
 
 

Ocupar puntos fuertes para aprovechar 
oportunidades  
 
 

Establecer estrategias para 
superar las debilidades con el fin 
de aprovechar las oportunidades  

AMENAZAS ( A ) ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

Listado de aspectos externos a la 
empresa que la afecten 
negativamente 
 

Uso de puntos fuertes para hacer 
frente a las amenazas o evitarlas  
 

Establecer alternativas para 
disminuir debilidades y amenazas.  

Fuente: David F. R. (2008). Conceptos de Administración Estratégica (Décima Edición ed.). México: Editorial 

Pearson. 

 
El propósito de cada instrumento de la etapa 2 de la adecuación consiste en generar estrategias 

alternativas viables y no en seleccionar ni determinar ¡qué estrategias son mejores. No todas las 

estrategias desarrolladas en una matriz DOFA, serán seleccionadas para su aplicación. 

Es importante incluir un tipo de anotaciones como "F1, O2" (tipo coordenadas), después de cada 

estrategia de la matriz, ya que revela la lógica que sustenta cada una de las estrategias 

alternativas. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Están basados en las especificaciones de los objetivos, son notablemente más especulativos 

para los años distantes que para el futuro inmediato. Los objetivos de largo plazo son llamados 

también los objetivos estratégicos en una empresa. Estos objetivos se hacen en un periodo de 5 

años y mínimo tres años. Los objetivos estratégicos sirven para definir el futuro del negocio. 21 

Sobre los objetivos generales de una empresa: 

 Consolidación del patrimonio. 

                                                           
21 D´Alessio, F. (2008).El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia. México: Editorial Pearson. 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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 Mejoramiento de la tecnología de punta. 

 Crecimiento sostenido. 

 Reducción de la cartera en mora. 

 Integración con los socios y la sociedad 

 Capacitación y mejoramiento del personal 

 Claridad en los conceptos de cuáles son las áreas que componen la empresa. 

 Una solución integral que habrá así el camino hacia la excelencia. 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

Son los objetivos que se van a realizar en menos un periodo menor a un año, también son 

llamados los objetivos individuales o los objetivos operacionales de la empresa ya que son los 

objetivos que cada empleado quisiera alcanzar con su actividad dentro de la empresa. Así, para 

que los objetivos a corto plazo puedan contribuir al logro de los objetivos a plazos intermedios y 

largo, es necesario establecer un plan para cumplir con cada objetivo y para combinarlos dentro 

de un plan maestro que deberá ser revisado en términos de lógica, consistencia y 

practicabilidad.22 

  

                                                           
22 D´Alessio, F. (2008).El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia. México D. F., México: Pearson. 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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e. MATERIALES Y METODOS 

Materiales 

Con respecto a  los materiales que se utilizaron para la realización del presente trabajo  se 

encuentran equipo de oficina y útiles de oficina, los mismos que se describen a continuación: 

 Materiales de Oficina: Se utilizó palería, esferográficos, lápices, borradores, etc. 

 Equipos informáticos: Computadora, Impresora, Cámara Fotográfica, Flash Memory, 

Grabadora. 

 Material Bibliográfico: Libros, revistas, planes estratégicos de negocios, tesis de grado, 

medios de prensa, Internet,  entre otros. 

Métodos 

Para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación se utilizó algunos métodos y 

técnicas, que sirvieron como fuente para la realización del presente trabajo. 

Método Analítico- Descriptivo: Con este método se efectuó un estudio concreto referente a la 

problemática ya que de allí se identificó y analizó las incidencias que afectaban a la organización 

y su entorno para luego plantear alternativas de solución y con ello se pudo realizar el análisis 

interno y externo determinando la situación en el que se encontraba la Asociación. Asimismo 

este método se lo empleó  para analizar las encuestas aplicadas y también establecer la 

propuesta para el plan estratégico.  

Método Deductivo: El presente método sirvió de gran ayuda para recolectar información que se 

utilizó en la revisión literaria mediante información bibliográfica y virtual. También se logró 

analizar la información  pertinente de los cuadros estadísticos, análisis de la matriz FODA 

deducción, de la Misión y Visión, planteamiento de objetivos, estrategias, tácticas, metas que 

permitieron llegar a establecer parámetros descritos en la propuesta del plan estratégico. 

Método Inductivo:Mediante este método se realizó el análisis cuantitativo-cualitativo al 

establecer los resultados de las encuestas, entrevista y el diagnóstico del entorno externo como 

son los factores político, económico, social, tecnológico y ambiental. 
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Método Sintético.- Este método constituye un proceso mediante el cual se relacionan todos los 

hechos y se formula una teoría que unifique los diversos elementos que se encontraron en la 

investigación es por ello que se utilizó para la redacción del resumen, introducción, conclusiones 

y recomendaciones.  

Técnicas. 

Para la recopilación de la información se utilizaron las siguientes técnicas: 

Observación Directa: La técnica permitió examinar de forma directa la realdad de la 

organización, su comportamiento frente a sus clientes y a la competencia, permitiendo establecer 

de una manera inmediata los posibles problemas que ésta presenta. 

Entrevista: Mediante esta herramienta se pudo extraer información del entorno interno, 

mediante el planteamiento de un cuestionario dirigidas al Administrador y a los clientes PACARI 

y CAFÉ GALLETI, todo ello fue necesario para precisar la información requerida, a través de un 

diálogo directo. 

Encuesta: Esta técnica se aplicó a los 23 socios productores, mediante esta  información directa  

se pudo determinar los factores internos de la Asociación acerca de las inquietudes, opiniones, 

respecto de la gestión y organización de esta entidad con el único  fin de complementar la 

información primaria indispensable sobre este estudio.  

Procedimiento 

Para llevar a cabo el desarrollo del trabajo investigativo se aplicaron las técnicas de recolección 

de información, para ello se procedió a realizar guías de entrevistas y encuestas que fueron 

necesarias para extraer información de las fuentes primarias como son el Administrador, clientes 

y socios de la organización. Una vez  aplicados los instrumentos  de investigación  a los 

informantes clave, se dio por sistematizar la información de acuerdo a las respuestas obtenidas, 

para representarlas mediante cuadros y gráficos estadísticos,  de esta forma se obtuvo  una 

mayor comprensión  sobre los datos a fin de realizar el análisis e interpretación de la 

información, con ello se determinoun diagnostico situacional en la que se hace constar un 

análisis interno y externo. 
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Con el análisis de todos estos elementos  anteriormente mencionados se procedió a la 

construcción de la matriz FODA, así mismo se ponderó  los factores  externos e internos, que 

sirvió como referente técnico  para determinar los planes de acción que se pondrán en ejecución 

en la organización en estudio.  

Dentro de la propuesta del plan estratégico para la empresa se delimitaron seis objetivos 

estratégicos, los mismos que se construyen a través de un marco lógico, en el que se hace 

constar el problema, meta, estrategias actividades, políticas, responsables, tácticas, costo y el 

financiamiento.  

Finalmente se presenta las conclusiones a las que se llegó con el análisis minucioso de la 

información recolectada; así como las recomendaciones que serán planteadas los directivos de 

la empresa. Para su posterior socialización, conocimiento y puesta en marcha. Así mismo se 

hace constar las fuentes bibliográficas y anexos que facilitaron la recolección de la información 

que fueron indispensables para la elaboración del presente trabajo de investigación. 
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f. RESULTADOS 

Diagnostico Situacional 

Para efectos del presente estudio se realizó un diagnóstico, para lo cual se efectuó un análisis en 

el entorno externo e interno a la organización en estudio, cuyos resultados se describen a 

continuación. 

ANÁLISIS EXTERNODE LA ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES EL PANGUI 

El análisis externo establece todas las variables, políticas,  económicas, sociales, tecnológicas, 

ecológicas y competitivas que se relacionan con la organización donado como resultado las 

amenazas y oportunidades que afectan directa o indirectamente a la organización. Esto se da 

debido al  fenómeno de la Globalización está modificando la forma de hacer negocios y 

obligando a las empresas a desarrollar mejores métodos de comercialización para sobrevivir y 

obtener el éxito, por ello es importante el estudio de diferentes variables detalladas a 

continuación: 

Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P) 

 Presupuesto  del estado 

El estado ha presupuestado para el año 2015 mediante El MAGAP  apoyar la reactivación de 

Café y Cacao Nacional Fino de Aroma en la provincia de Zamora Chinchipe  entregaron 

despulpadoras con motor, secadores solares o marquesinas, tanque de boyado y fermentación 

de café, cuyo monto total asciende a 173.459 dólares.23 

Esto ha venido siendo uno de los principales problemas que han afectado a la provincia, porque 

las autoridades no se han  preocupado en apoyar al agricultor y como resultado de esto son el 

alto costo de producción, insignificantes utilidades muchas veces perdidas que contribuyeron al 

abandono  de los cultivos, pero en estos últimos años ya ha existido un poco apoyo que de cierta 

manera permite solucionar algunos problemas de la agricultura se espera que en los años 

siguientes las autoridades se preocupen de los cultivos de la provincia. La Asociación de 

Caficultores El Pangui recibió en el presente año 65 quintales de abono que equivale a un valor 

                                                           
23 www.agricultura.gob.ec/cafetaleros-del-sur-del-pais-cuenta-con-un-moderno-centro-de-acopio 
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de 30 c/u, malla sarán 10 rollos a 100 c/u, 1 rollo de plástico a 250, kits de para viveros (semillas 

de café 50 kilogramos, fungicidas, fundas) que equivale en un aproximado de  3125. El 

presupuesto que el MAGAP aporto a esta organización asciende a $6325. 

 Las  salvaguardas 

Las salvaguardias son medidas de emergencia para proteger la industria nacional que se ve 

amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo de las importaciones. Estas medidas 

consisten en la restricción temporal de las importaciones que afectan con dañar o causar daño 

grave al sector nacional los cuales no están preparados para competir con los productos 

importados.24 

La Asociación se ve beneficiada con esta medida debido a que el estado pretende proteger la 

producción del país, esto da confianza a los socios en incrementar la producción y en futuro 

procesar los derivados de café y cacao a precios competitivos en el mercado nacional e 

internacional. Con ello se incrementaría los ingresos para la organización. 

 Organismos internacionales 

Los organismos internacionales han ayudado a las organización es que cultivan, procesan y 

comercializan productos como café y cacao en la provincia de Zamora Chinchipe como es el 

caso de las empresas mineras extranjeras entregaron automotores con la finalidad es fortalecer 

el trabajo asociativo de los agricultores y productores de la provincia en la exportación de café, 

cacao y plátano propio de la región sur de la Amazonía ecuatoriana.25 

Estas relaciones han apoyado de cierta manera a la asociación, como en el caso de las 

compañías mineras extranjeras que operan en el sector; los mismos que han aportado con 

recursos para mejorar la infraestructura y equipamiento de la planta procesadora y administrativa 

esto han permitido a la organización ahorrar gastos. 

 

 

                                                           
24https://es.wikipedia.org/wiki/Salvaguardia_econ%C3%B3mica 
25https://www.google.com.ec/#q=Empresa+minera+Kinross+Fruta+del+Norte+entreg%C3%B3+los+auto

motores.+Aproximadamente+420+socios+ser%C3%A1n+los+beneficiados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Importaciones
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Fuerzas económicas y financieras (E) 

 Producto interno bruto 

La economía ecuatoriana registró un crecimiento acumulado en los tres trimestres de 2015 de 

1,1%, respecto a igual período del año anterior. Según el reporte del Banco Central, las 

actividades económicas que presentaron una variación positiva entre el tercer trimestre de 2015 

e igual período del año anterior fueron: Compras Directas (adquisiciones que realizan los no 

residentes dentro del Ecuador), 10.7%; Petróleo, Minas y Refinados de Petróleo, 2.6%; y 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Camarón, 1.1%. 26 

Este factor económico gubernamental arroja información relevante del crecimiento o 

decrecimiento del sector industrial del país en donde opera la Asociación de Caficultores El 

Pangui, esto servirá para plantear estrategias que le permitan actuar oportunamente ante los 

acontecimientos de entorno y con ello realizar proyecciones y planificar su provisión a futuro. 

 Inflación 

La inflación en noviembre de 2015 se ubicó en 0,11% frente al 0,18% del mismo mes del 2014, 

según el reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según  el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). El IPC es un indicador que mide la evolución del nivel general de 

precios correspondiente a un conjunto de productos representativos del consumo (bienes y 

servicios) de los hogares en un período determinado de tiempo. El Índice se levanta en las 

ciudades más pobladas del país a través de la recolección de 25 350 precios de los 359 

productos que componen el IPC. Las divisiones que más contribuyeron a la variación de la 

inflación fueron la división de Bienes y Servicios y la de Transporte. La Canasta Básica se ubicó 

en USD 669,96.27 

La tasa de inflación, en estos últimos años  ha tenido variaciones, pero esto no afectado 

significativamente a la organización debido a que esta no requiere de muchos insumos para el 

cultivo porque su producción es orgánica, esto ha permitido a la organización a reajustarse 

                                                           
26 http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/853-la-econom%C3%ADa-

ecuatoriana-registr%C3%B3-un-crecimiento-acumulado-en-los-tres-trimestres-de-2015-de-11-respecto-a-

igual-per%C3%ADodo-del-a%C3%B1o-anterior 
27http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-  downloads/2015/02/Reporte_inflacion_01_2015.pdf 
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mediante el incremento de los cotos que se genera en las actividades de la Asociación. Pero 

esto si llegaría a variar en grandes escalas afectaría a la asociación con respecto a los insumos 

que utiliza para la comercialización y a la reinversión de tecnología. 

 Entidades Financieras  

Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el ahorro 

de las personas. Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad económica 

(producir y consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos 

monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos. Los intermediarios 

financieros crediticios se encargan de captar depósitos del público y, por otro, prestarlo a los 

demandantes de recursos.28 

El Banco Nacional de Fomento otorga créditos conjuntamente con el MAGAP para el cultivo de 

Café arábigo y robusta. Esta línea de crédito va dirigido a agricultores(as) no asociados(as), 

miembros de una asociación u organización legalmente constituida, cooperativas previamente 

calificados y avalados por la Unidad de Café y Cacao del MAGAP, dedicadas o en capacidad de 

desarrollar labores agrícolas y productivas en producción de café y cacao. Monto café arábigo en 

formación o renovación, valor/ hectárea  $3.500, rehabilitación o mantenimiento, valor / hectárea 

$2.300, café robusta formación valor/hectárea $ 3.500, rehabilitación o mantenimiento, 

valor/hectárea $2.600, el plazo de pago hasta siete años, forma de pago: semestral y/o anual de 

acuerdo a la actividad productiva a desarrollar, periodo de gracia: tres años en formación o 

renovación de cultivos.29 

Para la producción de Cacao Nacional Fino de Aroma, los montos son para la Formación o 

renovación, valor/ hectárea  USD $3.500 y la Rehabilitación o mantenimiento, valor / hectárea 

USD $2.500, el plazo de pago hasta cinco  años, la Forma de pago es Semestral y/o anual de 

acuerdo a la actividad productiva a desarrollar y el  

Periodo de gracia es Tres  años de capital de interés en rehabilitación o mantenimiento de los 

                                                           
28 http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?id_contenido=23 
29https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=484&Itemid=368&lang=es 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=378&Itemid=367&lang=es
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cultivos de cacao.La tasa de interés será del 11% para producción para el cultivo de café y 

cacao.30 

Este aspecto es muy importante para incrementar la producción y comercialización de café y 

cacao, con ello la organización puede utilizar el capital de trabajo para mejorar las  

oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

 Desempleo  

El desempleo que vive el país, en el área rural se registró en los primeros meses  2015 un 

desempleo de 1,89% frente al observado en marzo 2014 de 3,35%, una reducción significativa. 

El empleo inadecuado rural llegó a 73,42% en comparación al 70,77%, y el empleo no 

remunerado se ubicó en 19,08% frente al 13,61% de marzo 2014. Por su parte, el subempleo en 

el área rural se ubicó en marzo 2015 en 16,24%, cifra que es estadísticamente similar a la 

observada en marzo 2014 en donde alcanzó el 16,33%. El sector de la Agricultura, Ganadería, 

Caza y Silvicultura y Pesca es el que mayor empleo genera a nivel nacional, con el 28,05% de 

los empleados. 31 

El desempleo es un gran problema en la actualidad, debido a que retrasa al desarrollo del país y 

por ende de las empresas en general y al incrementarse el mismo no existe poder adquisitivo 

para  que las familias puedan adquirir los productos lo que incita a la organización en pensar en 

exportar los productos a países donde puedan adquirir los productos y venderlos a mejor precio. 

Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

 Analfabetismo 

En los últimos años el analfabetismo en la provincia de Zamora Chinchipe ha disminuido, 

considerando que de cada cien habitantes mayores de quince años, diez eran analfabetos 

(9,9%), de acuerdo al censo del 2010 ha descendido a ocho por cada cien personas (8,2%). El 

cuanto a los cantones que mayor porcentaje de analfabetismo aun presentan se encuentra en El 

                                                           
30https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=483&Itemid=370&lang=es 
31 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/1/ecuador-registro-en-marzo-un-desempleo-de-384-

segun-el-inec 
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Pangui, porque de cada 100 habitantes 12 son  analfabetos de acuerdo al INEC 2010.32 

La disminución de analfabetismo en el cantón, seria beneficiario para el desarrollo de la 

población y de la Asociación, porque mediante la educación se obtienen conocimientos que 

permitirían aprovechar los recursos que posee el cantón y explotarlo a gran escala, 

incrementando la producción y mejorando la calidad de los productos. 

 Pobreza  

El  nivel de pobreza en el cantón El Pangui, según el censo del 2010, existen  8.601 habitantes, 

del cual  2.114 (24,6%) no son pobres y 6.487(75,4) si lo son.33 

Altos niveles de pobreza se dan por  necesidades básicas insatisfechas (80% en algunas 

comunidades rurales). Altos niveles de pobreza por consumo en general en todo el Cantón pero 

más dramático en comunidades shuar (70%). Bajo niveles de pleno empleo, lo que obliga a la 

gente a emigrar abandonando sus hogares o a su vez expandir la frontera agrícola y ejercer 

otras actividades ilícitas ej., deforestación sin control, lavado de dinero, minería informal, etc.  

El grado de importancia que tiene esta variables es alta debida al que el sector donde se 

encuentra la Asociación es pobre y esto afecta a la empresa debido a que las personas no 

cuentan con dinero para sustentar los cultivos y  mucho menos para adquirir los productos 

procesados. 

 Migración  

La migración es la salida hacia otros países por el lapso de varios años. Según las estadísticas 

de INEC 2010, el total de migrantes permanentes del cantón El Pangui es de 278, de los cuales 

142 que corresponde el 51% de este grupo emigraron a España; así mismo de este grupo 

poblacional, la mayoría pertenecen a la parroquia urbana de El Pangui.34 

                                                           
32http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/1960001190001/PDyOT/28022013_090

832_PDOT%20GAD%20EL%20PANGUI%20-%202012%20SIGAD.pdf 
33http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/1960001190001/PDyOT/28022013_090

832_PDOT%20GAD%20EL%20PANGUI%20-%202012%20SIGAD.pdf 
34http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/1960001190001/PDyOT/28022013_090

832_PDOT%20GAD%20EL%20PANGUI%20-%202012%20SIGAD.pdf 
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Este aspecto afecta a la Asociación debido a que los agricultores abandonan sus cultivos y 

migran a la ciudad, otras provincias del país o al extranjero con ello se reducen el volumen de 

producción de la organización. 

Fuerzas tecnológicas  y científicas (T) 

Las principales debilidades del sector agroindustrial de la provincia es la aplicación de una pobre 

adopción de tecnologías básicas de manejo del cultivos proceso de fabricación, la mala 

organización de las comunidades y entre otras razones, han permitido  un injusto sistema de 

comercialización y un difícil acceso a mercado financiero.35 

En el caso de la Asociación de Caficultores el Pangui con respecto a la tecnología que cuenta 

requiere del uso intensivo de la mano de obra, escaso desarrollo tecnológico, baja división del 

trabajo, pequeño capital, baja productividad e ingreso, reducida capacidad de ahorro. Además 

requiere de reinvertir nueva tecnología  para alcanzar los objetivos de la asociación como es una 

maquina procesadora de café, la misma que cuenta con pilado, tostado y molido y con ello se 

abarcaría más mercados y si segaría a obtenerlos la Asociación se crecería de manera rápida. 

Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

 Protección del medio ambiente 

A nivel mundial, Ecuador figura entre los cinco países con más alto grado de diversidad 

biológica: tiene una gran riqueza forestal, hídrica y de suelos; el 15% de su territorio se 

encuentra dentro de las llamadas áreas protegidas y tiene grandes reservas de minerales, con 

amplias potencialidades.36 

El problema radica en que, para superar la crisis económica se ha recurrido a la explotación 

indiscriminada de sus recursos naturales. 

En la actualidad en el sector donde se encuentra la asociación ha venido teniendo variedad de 

cambios con respectos al entorno por la tala de árboles que los agricultores realizan para la 

                                                           
35 http://www.monografias.com/trabajos94/cadena-productiva-cafe-organico-y-su-importancia-desarrollo-

rural/cadena-productiva-cafe-organico-y-su-importancia-desarrollo-rural.shtml 
36 http://miambienteecuador.blogspot.com/ 
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minería y crianza de ganado esto perjudica debida a que disminuyen las fuentes hídricas, dando 

como resultado cambios climáticos inestables.  

 Amenazas de desastres naturales 

La provincia de Zamora ha soportado graves pérdidas en vidas humanas, destrucción de 

puentes y carreteras, pérdidas de cultivos y animales domésticos, como consecuencia de 

eventos naturales catastróficos. Cada año, entre octubre y diciembre, se registran aguaceros 

intensos en diferentes espacios y cuencas hidrográficas provocando inundaciones y aluviones.37 

Con respecto a las amenazas de desastres naturales no afectaría debido a que  los cultivos y el 

centro de acopio se encuentran en un sector propicio, en donde no se verían  afectados ni por 

las inundaciones ni los deslaves. 

Fuerzas competitivas (C) 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Mediante la información relevante que se obtuvo de las entrevistas aplicadas a los clientes de la 

Asociación se pudo analizar el análisis de las cinco fuerzas de Porter. Dando a conocer los 

puntos fuertes y débiles que presenta la organización frente a la competencia. 

1. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES ENTRANTES 

El incremento de la agroindustria de café y cacao de Ecuador 

Las Organizaciones que se dedican a este tipo de actividad que es la producción, 

industrialización y comercialización de café, cacao y plátano van en crecimiento según los 

registros del MAGAB y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del país, estas 

organizaciones han crecido el 43% desde el año 2013 al 2015; debido al apoyo que están 

aportando las instituciones públicas como privas. En la provincia de Zamora Chinchipe existen 

algunas Asociaciones que realizan las mismas actividades, como las siguientes:  

APEOSAE: Asociación de Pequeños Exportadores Orgánicos de la Amazonía Sur del Ecuador, 

se encuentra asociado con las siguientes  organizaciones (Asociación de Pequeños 

                                                           
37http://unl.edu.ec/sites/default/files/investigacion/revistas/2014-9-5/5_articulo_revision_-_32_-_45.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F3.29_Amenaza_de_nuevos_competidores_entrantes
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Exportadores Agropecuarios Orgánicos “Valle de Nangaritza” – APEOVAN, Asociación 

Agroartesanal y comercial de café y cacao “Centinela del Cóndor” - 2A 5C, Centro Agrícola del 

Cantón Yanzatza – CACY, Asociación de Participación social Pequeños Productores Orgánicos 

de los Encuentros APPOPE, Asociación de Trabajadores Autónomos “Voluntad de Dios”). Esta 

organización cultiva y comercializa en materia prima y elaborada de café, cacao y plátano.  

APECAP: La Asociación de Cafetaleros Ecológicos de Palanda. Esta organización cultiva y 

comercializa en materia prima y elaborada de café y miel de abeja.  

ACRIM: la Asociación de caficultores de la cuenca del Río Mayo (Cantón Chinchipe). Esta 

organización cultiva y comercializa en materia prima y elaborada de café.  

ASOPROMAS: Asociación de Producción De Cacao y Derivados Aromas del Sur, (Centinela del 

Cóndor). Esta organización cultiva y comercializa productos elaborados de cacao y la ACP: 

Asociación de Caficultores el Pangui. Esta organización cultiva y comercializa productos de café, 

cacao y plátano en  materia prima y semielaborados. 

En los últimos años se han incrementado el número de asociaciones debido al apoyo que se ha 

ido incrementado por los organismos del Estado a sector agrícola pero, pero hasta el momento 

no representan una amenaza significativa debido a que el mercado es amplio y los clientes 

requieren de más producción y el volumen de productos son escasos. Pero si entran nuevos 

competidores con productos que tienen características especiales y implantaran la producción a 

gran escala, si perjudicaría a la Asociación debido a que abarcara a los clientes más potenciales. 

2. LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES.  

Para analizar a los competidores se ha dividido en dos grupos: 

 

a. Los competidores indirectos: son aquellos que utilizan químicos para el cultivo de café 

y cacao. Se encuentran concentrados en gran porcentaje en las provincias de la costa. 

b. Los competidores directos: Son aquellas organizaciones que cultivan ecológicamente 

el café y cacao. Su comercialización es en materia prima (grano seco). 

El café y cacao con mayor calidad se encuentran en el sur del ecuador en el caso de las 

organizaciones de la provincia han sido reconocidas y premiadas como los mejores productos 
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gracias a los aspectos relevantes con las que cuentan como  exportación de materia prima y 

elaboración de variedad de productos procesados, la maquinaria , infraestructura, volumen de 

producción; mientras que las debilidad de la organización es no contar con clientes 

internacionales que paguen mejor el producto, no cuenta con productos elaborados y la materia 

prima que producen es a menor volumen, en comparación con la competencia. La falencia de 

todas las organizaciones es en el proceso de producción. El factor positivo de la Asociación de 

Caficultores El Pangui es contar con mayor número de certificaciones orgánicas que le puede 

sacar provecho mediante la implementación de estrategias y con ello reforzar sus debilidades 

que lo llevaría a ser competido en el sector cafetero y cacaotero del sur del país.  

3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

La mayor parte de la materia prima que se abastece a la Organización como son la adquisición 

del café y cacao que lo obtienen de los socios que pertenecen a la organización y en minoría lo 

compran a los agricultores del cantón. 

Para analizar los proveedores se tomara en cuenta lo que la organización necesita para el cultivo 

y comercialización de sus productos, con respecto al cultivo se requiere de maquinaria y 

herramientas, como moto guadaña, bombas de agua, lampas, machetes, poleras de cacao, 

barretas, etc. Otro factor son las semillas  para el cultivo, los socios de la organización cuentan 

con sus propios viveros de café y cacao; un porcentaje minino lo adquieren del MAGAP al igual 

se producen  abonos orgánicos de los residuos que obtienen de las cosechas. En cuanto a 

pesticidas no adquieren ningún tipo de ello porque los productos que cultivan son orgánicos.  

La Asociación de Caficultores El Pangui para la para adquisición de máquinas y herramientas 

que se requieren para el cultivo, un porcentaje lo ha obtenido mediante la gestión con 

organismos del estado y las compañías extranjeras mineras que se encuentran en el cantón o 

provincia o también en los centros comerciales con recursos de los socios. Los proveedores de 

la localidad son frecuentemente los que facilitan a los agricultores a adquirir sus productos con 

ciertas facilidades de pago mediante cuotas, al igual  los insumos que se requieren para la venta 

del café y cacao son las fundas plásticas de quintal, sacos de quintal y piola. 

 

4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES. 
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Los clientes son indispensables en la organización ya que debido a ellos se generan ingresos 

que sostienen las actividades de la organización por ende es necesario que se establezcan 

facilidades y garantías necesarias para  captar más clientes en los diferentes mercados. Con lo 

expuesto anteriormente se procedió a realizar una entrevista a los clientes. 
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ENTREVISTAS APLICADAS A LOS CLIENTES DE LA ASOCIACIÓN CAFICULTORES EL 

PANGUI: EMPRESAS PECARÍ Y CAFÉ GALLETTI 

Actualmente la Asociación cuenta con dos clientes directos como son PACARI adquiere cacao y 

CAFE GALLETTI el café, empresas que son reconocidas y homenajeadas a nivel mundial por la 

exportación de sus diversos productos industrializados y de calidad. Es por ello que paga a mejor 

precio los productos que adquiere a la organización y sugiere frecuentemente que trata de 

mejorar la calidad de sus  productos ya que esto se presenta como una gran oportunidad para 

buscar nuevos clientes; de esta manera ampliar la producción y distribuir a un precio competitivo, 

mejorando la sostenibilidad de la empresa. 

Entrevista Aplicada  al Gerente de la Empresa PECARÍ 

1. ¿Usted actualmente a que empresa representa? 

La empresa que represento es a la de PACARI la misma que se encuentra en Quito, esta 

organización se dedica a la industrialización de chocolate en sus diferentes presentaciones y 

sabores. 

2. ¿Cree Ud. que el producto que ofrece la Asociación es de buena calidad? 

Sí. Debido a que cuenta con varios certificados  que garantiza  productos orgánicos y de calidad. 

3. ¿En qué cantidad adquiere Ud. el producto en esta Asociación? 

La cantidad que se adquiere se encuentra establecida en el contrato que es de 300 quintales de 

cacao anuales. Cada quintal tiene 100 libras. 

4. En el caso que la empresa aumentará su volumen de producción usted estaría 

dispuesto en incrementar sus compras. 

Sí. Porque mi empresa requiere de más producción para satisfacer las demanda insatisfecha del 

mercado. 
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5. ¿Porque usted decidió comprar los productos en esta Asociación? 

Por qué PACARI industrializa chocolates orgánicos y la Asociación de Caficultores El Pangui  es 

una organización que cultiva cacao orgánico. 

6. ¿Ha tenido problemas con el producto que entrega la Asociación de Caficultores El 

Pangui? Mencione. 

No. Porque se ha cumplido con lo estipulado en el contrato que tienen las dos organizaciones 

con el fin de evitar inconvenientes futuros. 

7. ¿Por qué medios de comunicación conoció esta Asociación? 

Contactos  por internet en donde la Asociación dio a conocer sus productos a la empresa 

PACARI.  

8. ¿Cómo considera  los precios de la Asociación  con respecto a los otros proveedores? 

Los precios de la asociación son similares con respecto  a los demás  proveedores. 

9. ¿Cree Ud. que la ubicación de la empresa es buena? 

Sí. Debido a que sus cultivos se encuentran ubicadas en un sector diverso de abundante flora y 

fauna lo que permite que los productos sean especiales y de calidad. 

10. Que sugerencias le haría usted  a esta Asociación.  

Aumentar el  volumen de quintales de cacao y mejorar la fermentación. 
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Entrevista Aplicada  al Gerente de CAFÉ GALLETTI 

1. Usted actualmente a que empresa representa. 

La empresa que represento es a la de CAFÉ  GALLETTI  la misma que se encuentra en Quito, 

esta organización se dedica a comprar café arábiga y caturra e  industrialización de los derivados 

de café en sus diferentes presentaciones. 

1. 2. ¿Cree Ud. que el producto que ofrece la Asociación es de buena calidad? 

Sí. Debido a que cuenta con variedad de sus  certificados  que garantiza  productos orgánicos y 

de calidad. 

2. ¿En qué cantidad adquiere Ud. el producto en esta Asociación? 

La cantidad que se adquiere se encuentra establecida en el contrato que es de 200 quintales de 

cacao anuales. Cada quintal continente 100 libras. 

En el caso que la empresa aumentará su volumen de producción usted estaría dispuesto 

en incrementar sus compras. 

Sí. Porque mi empresa requiere aumentar la capacidad de producción y  satisfacer  las demanda 

insatisfecha del mercado. 

¿Porque usted decidió comprar los productos en esta Asociación? 

Por qué CAFE GALLETTI industrializa derivados de café  orgánico y la Asociación de 

Caficultores El Pangui  cultiva café orgánico. 

¿Ha tenido problemas con el producto que entrega la Asociación de Caficultores El 

Pangui? Mencione. 

No. Porque se ha cumplido con lo estipulado en el contrato que tienen las dos organizaciones 

con el fin de evitar inconvenientes futuros. 
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¿Por qué medios de comunicación conoció esta Asociación? 

Por las redes sociales en donde la asociación se puso en contacto con CAFE GALLETTI, y 

establecieron acuerdos para beneficiarse las dos parten por medio de un contrato. 

¿Cómo considera  los precios de la Asociación  con respecto a los otros proveedores? 

Los precios de la asociación son similares con respecto  a los demás  proveedores. 

¿Cree Ud. que la ubicación de la empresa es buena? 

Sí. Debido a que sus cultivos se encuentran ubicados en el sector de cultivo de este producto. 

Que sugerencias le haría usted  a esta Asociación.  

Aumentar el volumen de quintales de café y mejorar la fermentación. 

1. AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS.  

Los productos sustitutivos son aquellos que el cliente puede consumir, como alternativa, esto 

puede ser por el precio, beneficios, salud, entre otros que los hagan más atractivos a 

consumidor.  

Por lo tanto la Asociación de Caficultores El Pangui debe estar en alerta y bien informados sobre 

las novedades en el mercado ya que puede incitar la preferencia de los consumidores. Existe 

una variedad de productos sustitutos del café y cacao tales como: variedad de plantas 

aromáticas y medicinales que pueden ser fácilmente cultivados y comercializados en la zona; si 

se llegara a investigar la rentabilidad que generaría el cultivo de otros productos sustitutos los 

clientes optarían por adquirirlos esto lleva consigo minimizarla adquisición  de los productos y por 

ende bajaría la producción y su nivel económico. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOSDE LA  ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES EL PANGUI 

CUADRO N° 4 

MEFE DE LA  ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES EL PANGUI 

FACTORES EXTERNOS CLAVE   FUENTE PESO 
VALO
R  

PONDERACIO
N TIPO DE FACTOR  

OPORTUNIDADES            

Presupuesto del estado  Fuerzas políticas  0,08 4,00 0,32 Oportunidad 

Salvaguardias  Fuerzas políticas  0,08 4,00 0,32 Oportunidad 

Organismos internacionales Fuerzas políticas  0,08 4,00 0,32 Oportunidad 

Crecimiento del PIB 
Fuerzas 
económicas 

0,08 4,00 0,32 
Oportunidad 

 Entidades financieras  
Fuerzas 
económicas  

0,08 4,00 0,32 
Oportunidad 

Reinversión de la tecnología 
Fuerzas 
tecnológicas  

0,08 4,00 0,32 
Oportunidad 

Poder de negociación de los 
proveedores 

Porter 0,08 4,00 0,32 
Oportunidad 

Poder de negociación de los 
compradores 

Porter 0,08 4,00 0,32 
Oportunidad 

Demanda insatisfecha  Porter 0,08 4,00 0,32 Oportunidad 

TOTAL OPORTUNIDADES   0,72 
 

2,88   

AMENAZAS   
   

  

 Inflación 
Fuerzas 
económicas 

0,04 2,00 0,08 
Amenaza  

Desempleo  
Fuerzas 
económicas  

0,02 1,00 0,02 
Amenaza  

A analfabetismo  Fuerzas sociales 0,04 2,00 0,08 Amenaza  

Pobreza Fuerzas sociales  0,02 1,00 0,02 Amenaza  

Migración  Fuerzas sociales 0,04 2,00 0,08 Amenaza  

Medio Ambiente  
Fuerzas 
ecológicas 

0,04 2,00 0,08 
Amenaza  

Amenaza  de nuevos 
competidores entrantes 

Porter 0,02 1,00 0,08 
Amenaza  

La rivalidad entre los 
competidores 

Porter 0,02 1,00 0,02 
Amenaza  

TOTAL AMENAZAS   0,25 
 

0,46   

TOTAL   1,00 48,00 3,34   

Fuente: Análisis Externo 
Elaboración: La Autora 

NOTA: Se asigna 0.0 (ninguna importancia) hasta 1 (gran importancia)  

Clasificación:  

1 = Amenaza importante  

2 = Amenaza menor  

3 = Oportunidad menor  
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4 = Oportunidad importante 

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

La Matriz de la Asociación cuenta con 17 variables determinantes de éxito, 9 de oportunidades y 

8 de amenazas. En donde sus ponderaciones y calificaciones dieron un resultado ponderado de 

3,34 cifra que se encuentra por encima del punto de equilibrio que es de 2,50 por lo que se 

puede decir que la organización cuenta con un alto grado de oportunidades que le garantizan 

poder seguir adelante y desarrollarse de manera positiva en el sector industrial en al que opera. 

2. ANÁLISIS INTERNO 

Antecedentes de la Asociación de Caficultores El Pangui 

La Asociación de Caficultores El Pangui, en el transcurso de vida empresarial ha venido 

formando parte de diferentes organizaciones a sus primeros inicios perteneció a  FAPECAFES 

en el periodo 2005 a 2006, la misma que se  dedica a la comercialización de café orgánico, así 

como también a la Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la 

Amazonía Ecuatoriana (APEOSAE)  en el año 2007 a 2012; pero por falta de requisitos y apoyo, 

la asociación se vio en la necesidad de independizarse en el año 2013. 

En la actualidad  lleva dos años de operación y  cuenta con 23 socios, se encuentra ubicada en 

el cantón en Pangui, entre las calles Azuay y San Diego; tiene como Registro único de 

contribuyentes el Nº 1990903049001. La estructura organizativa la encabeza el Presidente que 

es el representante legal de la  Asociación, así también se encuentra el Administrador que 

realiza las actividades administrativas y de comercio, la contadora y el técnico de producción y 

calidad,  los cuales trabajan conjuntamente para el desarrollo de la asociación. Los productos 

que cultivan y comercializan son: el café, cacao y plátano en su estado natural y semielaborado, 

los mismos que son entregarlas  a las fabricas industrias de la ciudad de Quito. 

 

 

 



51 
 

  
 

Filosofía empresarial de la  Asociación de caficultores El Pangui 

Visión: 

“La asociación de caficultores El Pangui en el 2022 liderara competitivamente en los diferentes 

mercados de café, cacao, plátano y otros productos del Cantón El Pangui; conservado el medio 

ambiente y el equilibrio social para lograr su solidez sostenible”. 

Misión:  

“Producir en origen, procesar y comercializar productos orgánicos del Cantón El Pangui de alta 

calidad en armonía con el medio ambiente con tecnología adecuada, equidad de género, 

generando confianza, brindando asistencia técnica para fortalecer a la organización, 

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los socios, socias y familias”. 

Organización: 

La Asociación de Caficultores El Pangui está organizada de la siguiente manera: 

 Junta directiva( La conforman todos los socios) 

 El Presidente (Representa legal de  la Asociación) 

 Administrador( Realiza actividades de secretariado y comercio) 

 Vocales (Junta de vigilancia) 

 Socios( cultivan café y cacao) 

Proveedores:  

Los proveedores de la organización son los siguientes: 

 Abonos para el cultivo: lo realizan los socios y MAGAP 

 Equipos, herramientas y maquinaria: los contienen de los locales comerciales del Cantón 

 Insumo para comercializa los productos: los obtienen de los locales comerciales de la 

cantón 

 Entrega de café y cacao seco: Los socios de la organización 



52 
 

  
 

Clientes: 

La organización cuenta con dos clientes directos que le compran la materia prima para 

industrialización de los derivados de cacao en caso de la empresa PACARI y CAFE GALLETTI a 

la industrialización de café. 

Productos: 

Los productos queoferta la Asociación son los siguientes: 

 Venta de Café en grano seco( en gran volumen) 

 Venta de cacao en grano seco( en gran volumen) 

 Venta de plátano(pequeñas cantidades) 

 Venta de café molido( mediante pedidos- pequeñas cantidades) 

 Venta de barras de chocolate (mediante pedidos- pequeñas cantidades. 
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ENTREVISTA APLICADA AL ADMINISTRADOR DE LA ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

EL PANGUI 

Para realizar la evaluación del sector interno se tomó en consideración las siguientes áreas 

funcionales de la organización como son:  

ÁREA ADMINISTRATIVA  

1. ¿Actualmente cuántos Socios conforman la Asociación?  

Actualmente se cuenta con 23 socios activos 

2. ¿Quién realiza las actividades internas de la Asociación? 

Las actividades de la organización las realiza el Administrador. Las actividades son aspectos de 

secretariado, comercio y gestión. 

3. ¿Ud. tiene conocimientos en Administración de empresas? 

Un poco pero mediante la realización de las actividades diaria se va aprendiendo. 

4. ¿Cuántos años lleva ejerciendo las actividades de Administrador en la asociación? 

Hasta la actualidad supero los dos años que ejerciendo las actividades de la Asociación. 

5. ¿Qué tipos de planes realiza para llevar a cabo la actividad de la organización? 

El  POA, planes en el área de ventas y producción. 

6. ¿La Asociación cuenta con  reglamentos internos establecidos? 

Sí. Estos han permitirán a la organización guiar las actividades 

7. ¿Cuál es la Visión, Misión, Valores y Código de ética de la Asociación? 

La Visión es exportar los productos en materia prima e industrializada 

La Misión cultivar productos orgánicos y de calidad 

Los valores y código de ética no se encuentran establecidos  
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8. ¿Cómo se encuentra organizada la Asociación? 

Se encuentra por la junta directiva que es el órgano máximo de la Asociación, la integran todos 

los socios, los directivos que se encuentra conformada por el Presidente que es el representante 

legal de la organización, el Administrador que realiza las actividades de la Asociación, y tres 

vocales que pertenecen a la junta de vigilancia. 

9. ¿Ha existido alguna planeación estratégica en la Asociación? 

Actualmente no se ha realizado una planeación estratégica, pero se lo a pensando realizarlo a 

futuro. 

10. ¿La Asociación cuenta con organigramas estructurales y manual de funciones? 

Si contamos con estos dos aspectos mencionados pero se requiere  mejorar. 

11. ¿Usted se ha capacitado en áreas administrativas para ejercer las actividades de la 

organización? 

No pero mediante las actividades diarias que se realiza en la organización se va adquiriendo 

conocimientos y experiencia en el negocio. 

12. ¿Se capacita a los directivos para reforzar sus conocimientos? 

Hasta la actualidad no se ha considerado ese aspecto pero sería bueno para reforzar aún más 

sus conocimientos. 

13. ¿Se capacita a los socios para mejorar los proceso de producción  

Algunas veces se ha capacitado con ello se mejorado los hábitos de cultivo y pos cosecha en 

comparación a años anteriores. 

14. ¿La organización tiene establecido los derechos y obligaciones de los directivos y 

socios? 

Cada directivo y los socios se deben de regir a las normativas a las que se  deben acogerse para 

cumplir con sus obligaciones y gozar de sus derechos. 
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15. ¿Fomenta la organización armonía y cooperación entre directivos y socios, a través de 

canales apropiados de comunicación? 

Siempre es importante la comunicación esto se da mediante la libre expresión de los socios 

donde todos podemos aportar con ideas y toma de decisiones para el bienestar de  cada socio y  

el buen funcionamiento de la organización  

ÁREA DE CONTABILIDAD 

16. La organización cuenta con presupuesto anual de ingresos y gastos  

Sí. Este presupuesto se lo realiza en planes del POA, producción y ventas para estimular los 

posibles gastos e ingresos. 

17. ¿Quién elabora el presupuesto y  aprueba el presupuesto? 

Esta tarea lo realizan los directivos y la exponen a todos los socios en las sesiones en donde 

ellos dan el visto bueno y lo aprueban. 

18. ¿Usted Conoce la solvencia de la organización?  

Sí. Actualmente la Asociación cuenta con activos fijos que superan los $100.000. 

19. ¿Conoce la liquidez de la organización? Que herramientas utiliza para medirla 

Esta es la debilidad de la organización debido a que no se cuenta con capital en efectivo, esto 

debido a que las ventas se las realizan a crédito y no se cuenta con volumen de producción y 

esto no permite capar más fondos. 

20. ¿La organización percibe rentabilidad?  

Sí. Con ellos se ha mantenido realizando las actividades de la Asociación con normalidad. 
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ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS  

21. ¿La organización aspira abastecer mercados a futuro? 

Es uno de los objetivos que se aspira a futuro para dar a conocer a los países exteriores la 

calidad de los nuestros productos con las que cuenta el cantón. 

22. ¿A qué precio compra y vende los productos? 

Los productos se los compra a los mismos socios de la organización, en este año a quintal de 

café fue $190 c/u y a $ 150 c/u el de cacao. Y se los vendió a los clientes a $175 el cacao y a 

$240 al café. 

23. ¿Por qué medios de comunicación la organización da a conocer sus productos? 

Actualmente la organización no cuenta con publicidad para dar a conocer sus productos, pero en 

el futuro lo piensa implementar. 

24. ¿La venta de los productos los realiza al contado o acredito? 

Se los vende a crédito con un plazo de 8 a 15 días como máximo. 

25. La organización cuenta con certificados orgánicos que garanticen su calidad. 

Sí, los clientes prefieren nuestros  productos por que cuentan con respaldos que garantizan su 

calidad  mediante los  certificados de  USDA,DEMETER, JAS,UTZ y BROSUISSE. Además los 

clientes prefieren nuestro producto porque son cultivados en un medio ecológico, que se 

encuentra rodeado de flora y fauna esto favorece  la calidad de los productos. 

ÁREA DE PRODUCCION 

26. Cuantas hectáreas de cultivo global dispone la organización con respecto al café y 

cacao. 

La disponibilidad de tierras en total de todos de los socios suma 120 hectáreas de las cuales 62 

son de café, 34 de cacao y 24 de otros productos.  
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27. ¿Qué cantidad de café  y cacao produce cada socio?  

En este año se han vendidito 200 quintales de café lavado seco y 300 de cacao. Cada socio 

produce un promedio de 9 quintales de café y 13 de cacao anual. 

28. ¿Los socios conocen cada uno de  los procesos de producción? 

Todos los socios tiene experiencia en cultivar, cosechar y secar en lo que fallan muchos de ellos 

es en la fermentación debido a que los productos tienen un tiempo específico de fermentación, 

en mucho de los caso no percatan de esta etapa dando como resultado  productos de baja 

calidad por que se pueden las características especiales de los productos esta es una debilidad 

de todos los socios. 

29. ¿Existen incentivos dirigida a los socios para mejorar la producción? 

Se ha incentivado mediante la entrega de insumos para el cultivo de sus fincas como mediante la 

entrega de  mallas para las marquesinas, fundas plásticas, abonos, kits para la agricultura, etc. 

30. ¿La organización cuenta con herramientas de control para mejorar los procesos de 

producción?  

Las herramientas con las que cuenta la organización son un trillador, secadora y medidor de 

humedad para el café y cacao; pero aún requiere de más herramientas para controlar la calidad. 

31. Considera Usted Que la infraestructura, equipos y maquinarias están de acuerdo a la 

necesidad que tiene la Asociación. 

De cierta manera ha ayudado, pero se requiere incrementar la  infra estructura para facilitar el 

secado de las cosechas, los equipos y maquinas se requieren implementar, y con ello obtener 

productos más competitivos.  

32. ¿Usted ha tomado en consideración en cultivar otros productos? 

Si, esto permitiría que los socios y organización obtengan ingresos todo el año debido a que el 

café y cacao solo se obtiene una cosecha al año y después de la cosecha ya no se  tienen 

ingresos. 
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Los productos que se ha pensado cultivar son la maracuyá, guayusa y papachina. Estos son 

productos que cosechan todo el año. 

33. ¿Según su conocimiento de la situación actual en la que se encuentra la Asociación, 

cual creería usted que son los debilidades más significativas. 

1. Falta de capital en circulante  

2. No contar con personal profesional 

3. Falta de capacitación a los directivos y socios  

4. Falta  motivación e incentivos a los socios  

5. Falta maquinaria, equipos y herramientas para las funciones de producción 

6. Escases de volumen de producción  

7. No contar con verdad de productos 

34. ¿En su opinión cuáles son las fortalezas que tiene su organización?  

1. Cuenta con local propio.  

2. Clientes fijos.  

3. Productos de calidad garantizada.  

4. Variedad de certificado órganos  

Socios productores 

2. Disponibilidad de tierra 

3. Solvencia  

 

 



59 

 
 

  

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS SOCIOS DE LA A.C.P 

1. Cuántos años lleva siendo  Socio de la Asociación. 

CUADRO N°5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Años (1-2) 5 22 

Años (3-4 ) 8 35 

Años (5 o más) 10 43 

TOTAL 23 100 

Fuente: Entrevista a los socios  
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

La mayoría de los socios con los que cuenta  la organización han permanecido desde hace cinco  

o más años representan el 43%; el 35% nos dicen que se encuentran dentro de la Asociación 

desde hace tres a cuatro años; y únicamente el 22% se encuentran como socios de la entidad 

desde uno a dos  años. La mayoría de los socios se encuentran vinculados hace tiempo  dentro 

de la organización lo que ha  permitido a los socios el cultivo y comercialización  de  café y cacao 

de esta manera asegurar la plantación de sus cultivos. Con ello mejorar sus ingresos  

 

 

 

22%

35%

43%

AÑOS DE SOCIO 

Años (1-2)

Años (3-4 )

Años (5 o mas)
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2. ¿Cuál fue el motivo por el cual usted decidió asociarse a la Asociación? 

 
CUADRO N°6 
 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a los socios 
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N° 4 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 30 % de los socios les motivo a pertenecer a la Asociación  por que trabajan en actividades 

agrícolas,  el  74% porque cultivan café y cacao; el 100% por el precio 87% por los insumos de 

cultivos, maquinarias, abonos, semillas, etc.,  que se benefician al permanecer a la organización 

y 78% por asistencia técnica lo que permite mejorar sus cultivos. 

 

Los mayores beneficios por el cual los socios decidieron permanecer a la Asociación fueron por 

el buen precio al que venden los productos y los insumos gratuitos o subsidiados  a los que se 

hacen participe. 
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DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabaja en agricultura 7 30 

Cultiva café y cacao  17 74 

Buen precio  23 100 

Insumos  20 87 

Asistencia técnica  18 78 
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3. Usted conoce la filosofía empresarial de la Asociación. 

 

CUADRO N°7 
 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a los socios  
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N° 5 

 

Análisis e Interpretación: 

El 13% mencionaron que si conocen la filosofía empresarial de su organización, mientras 87%  

dijo que la desconocían. 

Este incidente se debe a que los directivos son socios y su grado de conocimientos  

administrativos son escasos y por ello no conocen el grado de importancia que tienen  cada uno 

de los elementos de la filosofía empresarial y el beneficio que proporcionaría a la organización.  

 

 

13%

87%

CONOCE LA FILOSOFIA DE LA 
ASOCIACION

SI

NO

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 13 

NO 20 87 

TOTAL 23 100 
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4. Indique si la Asociación tiene: 

CUADRO N°8 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entrevista a los socios  
Elaboración: La Autora 
  

GRÁFICO N° 6 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los socios indicaron que la organización cuenta con misión, el 100% mencionaron 

que la entidad tiene visión, el 48% que posee valores y con respecto al Código de ética ningún 

socio indico este aspecto debido a que lo desconocían con un porcentaje del 0%. 

Esto indica que la organización solo cuenta con misión y visión establecidas, los valores y código 

de ética no se encuentran establecidos en el régimen interno por lo que se debe proponer para 

completar la filosofía empresarial y aquellos les servirían de guía a la organización y  socios 

dando como resultado  ejercer sus actividades encomendadas  de la mejor manera. 
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DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Misión  23 100 

Visión  23 100 

Valores  10 43 

Código de ética  0 0 
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5. Usted  asiste a las reuniones de la Asociación con frecuencia. Indique si está de 

acuerdo o no con las actividades que se tratan. 

 

CUADRO N°9 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entrevista a los socios  
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los socios mencionaron que asisten  frecuentemente a las reuníos y ningún socio 

menciono que no asiste a las reuniones esto representa al 0%. 

 

 Los socios mencionaron que asisten frecuente mente debido a que está establecido en los 

estatutos de la organización asistir o de caso contrario quedarían expulsados y además dijeron 

que en las reuniones  tratan asuntos de interés para los socios en donde todos o la mayoría se 

ponen de acuerdo, aquello con el objetivo de beneficiar a los integrantes de la Asociación.  

100%

0%

ASISTENCIA A REUNIONES DE LA 
ASOCIACION 

SI

NO

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 100 

NO 0 0 

TOTAL 23 100 
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6. Cuando usted solicita información de las actividades cumplidas de la Asociación, le 

han entregado estos documentos. 

 

CUADRO N°10 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

REGLAMENTO INTERNO 2 9 

ESTADOS FINANCIEROS 6 26 

POA 5 22 

VARIOS  10 43 

TOTAL 23 100 

Fuente: Entrevista a los socios  
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N°8 

 

Análisis e Interpretación: 

El 9% mencionaron que  le han entregaron documentos del reglamento interno, el 26% indico 

que le facilitaron información de los estados financiero, el 22% pidió información del POA y 43% 

pidió información de varias aspectos. 

 

En cuanto a la petición de información los socios los más significativos son los   estados 

financieros y varios aspectos como pedir información de los planes propuestos, petición de 

insumo, cuotas, entre otros.  
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7. ¿Considera Usted que hay un adecuado manejo de las finanzas de la Asociación? 

 

CUADRO N°11 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Entrevista a los socios  
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N° 9 

 

Análisis e Interpretación:  

El 57% menciono que si existe un adecuado manejo de las finanzas y el 43% manifestaron que 

no hay un adecuado manejo de las finanzas. 

 

Para obtener un buen manejo de las finanzas se necesita de personal especializado, para que 

utilice al máximo los recursos económicos existentes y con ello pueda  realizar una reinversión y 

mejorar la productividad de la Asociación. 
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SI 13 57 

NO 10 43 

TOTAL 23 100 
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8. Usted tiene conocimientos de los estados financieros de la Asociación. 

 

CUADRO N°12 
 

Fuente: Entrevista a los socios  
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N°10 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% supo manifestar que si tienen conocimientos de los estados financieros de la Asociación 

y nadie menciono que desconocía representando un 0%. 

 

Esto se debe a que en las reuniones dan a conocer las transacciones que se realizan dentro de 

la Asociación como son  los ingresos, gastos y las ganancias. 

. 
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0%

TIENE CONOCIMIENTOS DE LOS 
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ASOCIACION

SI

NO

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 100 

NO 0 0 

TOTAL 23 100 
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9. La Asociación en el año 2014 recibió utilidades. Indique cuales. 

 

CUADRO N°13 
F

uente: 
Entrevist
a a los 
socios  

E
l
aboración: La Autora 
 

GRÁFICO N°11 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los socios encuestados manifestaron que la Asociación presidio utilidades en el año 

2014 y ningún socio menciono lo contrario con un 0%.  

 

La Asociación ha percibido utilidades en el año 2014 y con ello adecuaron  la infraestructura de 

la organización.  
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SI
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DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 100 

NO 0 0 

TOTAL 23 100 



68 

 
 

  

10. Ud. conoce los clientes que tiene su Asociación actualmente.  

 

CUADRO N°14 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Entrevista a los socios  
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N°12 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los encuestados dijeron que si conocen cuáles son sus clientes y nadie manifestó lo 

contrario correspondiente al 0%. 

 

Los clientes actuales de la Asociación son a empresa PACARI que compra cacao y la empresa 

CAFE GALLETTI que adquiere café. 
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DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 100 

NO 0 0 

TOTAL 23 100 
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11. Porque los clientes prefieren los productos de su Asociación. 

 

CUADRO N°15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Entrevista a los socios  
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N°13 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los socios dijo que los clientes prefieren sus productos porque son de calidad, 

porque posee varias certificaciones orgánicas, la organización la está controlada por la ley de 

sanidad y por la ubicaron que tiene la asociación con los cultivos de café y cacao. 

 

Estos aspectos la hacen a tractiva a la Asociación ante los clientes ya que garantiza la calidad  

de sus productos. 
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12. Usted considera que recibe el precio justo por la venta de cada quintal de café y cacao  

CUADRO N°16 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 100 

NO 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Entrevista a los socios  

 Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N°14 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 100% de los encuestados dijeron que reciben un precio justo por la venta de cada quintal de 

café y cacao, y no con un 0%. 

El precio al que venden los quintales de café y cacao los socios son muy superiores a los que 

compran los intermediarios esto se debe que  sus clientes directos. 
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13. Usted conoce el proceso de producción desde la siembra hasta la cosecha  del café y 

cacao. 

CUADRO N°17 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 100 

NO 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Entrevista a los socios  

Elaboración: La Autora 

GRÁFICO N°15 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 100% de los socios encuestados menciono que conoce e proceso de producción de sus 

cultivos y  no el 0%. 

 

Esto se debe a las tradiciones y experiencia que llevan  el cultivo de estos productos lo que 

facilitan obtener menos errores en el proceso de producción. 
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14. La Asociación le ha entregado un registro de control para mejorar el cultivo del café y 

cacao. 

CUADRO N°18 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 23 100 

TOTAL 23 100 

Fuente: Entrevista  a los socios  
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N°16 

 

Análisis e Interpretación:} 

Los socios dijeron que no se les ha entregado un registro de control para mejorar sus cultivos 

que representa al 0% y el 100% menciono que no cuentan con ningún registro. 

 

Esto se debe a que no se ha tomado en cuenta la necesidad de registrar los cultivos, ya que con 

ello se podría conocer las plantaciones, mortalidad, capacidad instalada de producción por cada 

hectárea, entre otros  y con ello permitiría proyectar las futuras demandas insatisfechas que se 

encuentran en el mercado. 
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15. Conoce usted las obligaciones y derechos que tiene como socio. Misiónelos. 

 

CUADRO N°19 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 100 

NO 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Entrevista a los socios  

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N°17 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% dijo que si conocía las obligaciones y derechos que tienen como socios y no con un 0%. 

 

Por consiguiente se determina que los socios conocen sus obligaciones y derechos debido a que 

estos aspectos se encuentran establecidos en el régimen interno de la Asociación. 

 

 

 

100%

0%

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL SOCIO

SI

NO
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16. Usted cree que la Asociación requiere de personal administrativo especializado para 

que ejerza las actividades en la Asociación. 

 

CUADRO N°20 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 100 

NO 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Entrevista a los socios  
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N°18 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la interrogante que si la Asociación requiere de personal administrativo 

especializado para que ejerza las actividades, los encuestados manifestaron que si que 

representa el 100%  y no con un 0%. 

 

La Asociación   requiere un personal administrativo especializado para que mejore las 

actividades y desarrollo de la organización. 

 

100%

0%

ASOCIACION REQUIERE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

SI

NO
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17. Cuál es su opinión acerca de capacitar al personal que recién ingresa para mantener 

continuidad en las actividades administrativas de la Asociación. 

 

CUADRO N°21 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 100 

NO 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Entrevista a los socios  

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N°19 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los socios dijeron que se debería capacitar al personal que recién ingresa para 

mantener continuidad en las actividades administrativas de la Asociación y no con un 0%. 

 

Es de vital importancia que se capacite al personal para que maneje de mejor manera los 

asuntos administrativos que favorezcan el buen desenvolvimiento del negocio.  

 

 

100%

0%

CAPACITAR AL PERSONAL QUE 
INGRESA

SI

NO
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18. Existe una buena comunicación entre los directivos y los socios 

 

CUADRO N°22 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 100 

NO 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Entrevista a los socios  
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N°20 

 

Análisis e Interpretación: 

Con el 100% de los encuestados se determina que si existe una buena comunicación entre los 

directivos y los socios, y no con un 0%. 

 

El dialogo y el derecho que tienen los socios en exponer sus ideas  son una de las pautas que 

han facilitado la buena comunicación de todos los integrantes de la Asociación.  

 

 

 

 

 

100%

0%

BUENA COMUNICACION ENTRE 
DIRECTIVOS Y SOCIOS 

SI NO
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INTERNO

SUGERENCIA A LOS DIRECTIVOS 

19. Que sugerencia daría usted a los directivos de la organización. 

 

CUADRO N°23 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

GESTION  23 100 

MEJORAR CONOCIMIENTOS  
ADMINISTRATIVOS 

10 
43 

BUEN MANEJO DE SUS CARGOS  8 35 

HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO 
INTERNO 

9 
39 

Fuente: Entrevista a los socios  
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N°21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los socios mención que la gestión es una de las  sugerencias que se hacen a los 

directivos, el 43% mejorar los conocimientos administrativos, un 35% el buen manejo de sus 

cargos y el 39%  hacer cumplir el reglamento interno. 

 

La gestión y capacitación para mejorar los conocimientos administrativos son los puntos más 

fuertes que los socios sugieren a los directivos, y estos permitan a la organización reforzar sus 

debilidades actuales.  
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20. ¿Cuáles son a su criterio las potencialidades que tiene la Asociación. 

CUADRO N°24 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRODUCTOS DE CALIDAD 23 100 

CENTRO DE ACOPIO  23 100 

INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA  23 100 

CLIENTES DIRECTOS  23 100 

SOCIOS PRODUCTORES  23 100 

Fuente: Entrevista a los socios  
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N°22 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los socios encuestados mencionaron que las potencialidades con las que cuenta la 

Asociación son poseer productos de calidad, contar con un centro de acopio, infraestructura y 

maquinaria, clientes directos y socios productores. 

 

Estos aspectos son las potencialidades con las que cuenta la organización que le ha permitido 

operar normalmente sus las actividades. 

100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

POTENCIALIDADES DE LA 
ASOCIACION 
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50%50%

LIMITACIONES DE LA ASOCIACION 

ESCASO VOLUMEN DE
PRODUCCION

CAPITAL EFECTIVO

21. Que limitaciones tienen a su criterio actualmente la Asociación. 

 

CUADRO N°25 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESCASO VOLUMEN DE PRODUCCION  23 50 

CAPITAL EFECTIVO  23 50 

TOTAL 46 100 

Fuente: Entrevista a los socios  
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N°23 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 50% de los socios mencionaron que una de las limitaciones que tiene la organización 

actualmente es el escaso volumen de producción y el 50% restante por no contar con dinero en 

efectivo. 

 

Estos aspectos son las dos limitaciones palpantes con las que se enfrenta la Asociación 

actualmente que no le permite progresar rápidamente y ha  dado paso a que los socios se retiren 

por no tener en efectivo el dinero para pagar sus productos.  
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100%

0%

LA TECNOLOGIA A PERMITIDO 
OBTENER PRODUCTOS DE CALIDAD

SI

NO

22.  La tecnología con la que cuenta la empresa ha permitido obtener  productos de 

calidad o se requiere mejorar. 

 

CUADRO N°26 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 100 

NO 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Entrevista a los socios  
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N°24 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los socios dijeron que la tecnología con la que cuenta la empresa les   permitió 

obtener productos de calidad y no un 0%. 

 

Pero la tecnología con la que cuenta la organización requiere de incrementar ya que con estos 

se mejoraría aún más la calidad de los productos y con ende dar paso a la  innovación y a la 

competitividad en el mercado.  
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MATRIZ FACTORES INTERNOS EFI 

CUADRO N°27 

FACTORES INTERNAS CLAVE   FUENTE  PESO VALOR  PONDERACION TIPO DE FACTOR  

FORTALEZAS            

Contar con local propio.  

Pregunta Nº 
36Administrador 
Pregunta Nº 20 
socios 

0,11 4,00 0,42 

Fortalezas 

Clientes fijos.  
Pregunta Nº 20 
socios 

0,11 4,00 0,42 
Fortalezas 

Productos de calidad garantizada.  
Pregunta Nº 20 
socios 

0,11 4,00 0,42 
Fortalezas 

Variedad de certificado órganos   0,11 4,00 0,42 Fortalezas 

 Socios productores 

Pregunta Nº 3 
Administrador, 
Pregunta Nº 20 
socios 

0,11 4,00 0,42 

Fortalezas 

Solvencia  
Pregunta Nº 12 
Administrador 

0,11 4,00 0,42 
Fortalezas 

Disponibilidad de tierras 
Pregunta Nº 20 
Administrador 

0,11 4,00 0,42 
Fortalezas 

TOTAL FORTALEZAS  0,74  2,95  
DEBILIDADES   

    
Mejorar la filosofía empresarial, el 
organigrama estructural y manual de 
funciones. 

Pregunta Nº 10 
Administrador 

0,03 1,00 0,03 Debilidades 

Falta de capital en efectivo 

Pregunta Nº 13 
Administrador 
Pregunta Nº 21 
socios 

0,03 1,00 0,03 

Debilidades 

No contar con personal profesional 
Pregunta Nº 33 
Administrador 

0,05 2,00 0,11 
Debilidades 

Falta de capacitación a los directivos y 
socios  

Pregunta Nº 33 
Administrador 

0,03 1,00 0,03 
Debilidades 

Falta  motivación e incentivos a los 
socios  

Pregunta Nº 33 
Administrador 

0,05 2,00 0,11 
Debilidades 

Falta maquinaria, equipos y 
herramientas para las funciones de 
producción 

Pregunta Nº 33 
Administrador 

0,05 2,00 0,11 

Debilidades 

Escaso  volumen de producción  
Pregunta Nº 21 
socios 

0,03 1,00 0,03 
Debilidades 

 No contar con verdad de productos 
Pregunta Nº 33 
Administrador 

0,03 1,00 0,03 
Debilidades 

TOTAL DEBILIDADES  0,26 
 

0,41 

 TOTAL   1,00 38,00 3,28 
 Fuente: Factor Externo 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

La Matriz de la Asociación cuenta con 15 variables determinantes de éxito, 7 de fortalezas y 8 de 

debilidades. Dando un resultado ponderado de 3,28 cifra que se encuentra por encima del punto 

de equilibrio que es de 2,50 por lo que se puede decir que la organización cuenta con un alto 

grado de fortalezas que le permitirán seguir operando pero debe buscar estrategias para sacar 

provecho a sus potencialidades internas. 

ANÁLISIS FODA DE LA ASOCIACIÓN “ACP”  

CUADRO N°28 
MATRIZ FODA DE LA ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES EL PANGUI  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Contar con local propio.  
Clientes fijos.  
Productos de calidad garantizada.  
Variedad de certificado órganos  
 Socios productores 
Solvencia  
Disponibilidad de tierras 

Mejorar la filosofía empresarial, el organigrama estructural 
y manual de funciones. 
Falta de capital en efectivo  
No contar con personal profesional 
Falta de capacitación a los directivos y socios  
Falta  motivación e incentivos a los socios  
Falta maquinaria, equipos y herramientas para las 
funciones de producción 
Escaso  volumen de producción  
No contar con verdad de productos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Presupuesto del estado  
Salvaguardias  
Organismos internacionales 
Crecimiento del PIB 
Entidades financieras  
Reinversión de la tecnología 
Poder de negociación de los proveedores 
Poder de negociación de los compradores 
Demanda insatisfecha  

Inflación 
Desempleo  
Analfabetismo  
Pobreza 
Migración  
Medio Ambiente  
Amenaza  de nuevos competidores entrantes 
La rivalidad entre los competidores 

Fuente: MEFE y  MEFI de la A.C.P 
Elaboración: La Autora 

Análisis: La matriz determina que el peso de la organización se encuentra en las fortalezas y 

oportunidades, lo cual la Asociación debe mejorar sus debilidades y aprovechando de las 

oportunidades puede crecer y desarrollarse competitivamente. 

Para determinar las estrategias FO, DO, FA, DA, se realizó un emparejamiento en donde se 

tomaron en consideración las variables que tienen una relación directa y  con ello aprovechando 

las fortalezas y neutralizando las amenazas. 
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CUADRO N°29 
ESTRATEGIAS PARA LA ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES EL PANGUI 

 
FACTORES EXTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES INTERNOS 

 
OPORTUNIDADES   

 
AMENAZAS   

1. Presupuesto del estado  
2. Salvaguardias  
3.Organismos internacionales 
4. Crecimiento del PIB 
5. Entidades financieras  
6. Reinversión de la tecnología 
7. Poder de negociación de los 
proveedores 
8. Poder de negociación de los 
compradores 
9. Demanda insatisfecha  

 
1. Inflación 
2. Desempleo  
3. Analfabetismo  
4. Pobreza 
5. Migración  
6. Medio Ambiente  
7. Amenaza  de nuevos competidores 
entrantes 
8. La rivalidad entre los competidores 
 

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

1. Contar con local propio.  
2. Clientes fijos.  
3. Productos de calidad 
garantizada.  
4. Variedad de certificado 
órganos  
5. Socios productores 
6. Solvencia  
7. Disponibilidad de tierras  

 
F5, F7 – O1,O3,O5, O9 Realizar un 
plan para incrementar el volumen de 
producción de café y cacao. 
 
 

 
F1,F2,F3,F4, F6, F7- A8,A9 Realizar un 
plan promocional para incrementar  futuros 
clientes en la Asociación. 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

1. Mejorar la filosofía 
empresarial, el organigrama 
estructural y manual de 
funciones. 
2. Falta de capital en efectivo 
3. No contar con personal 
profesional 
4. Falta de capacitación a los 
directivos y socios  
5. Falta  motivación e incentivos 
a los socios  
6. Falta maquinaria, equipos y 
herramientas para las funciones 
de producción 
7. Escaso  volumen de 
producción  
8. No contar con variedad de 
productos 

 
D2,D3,D3- O1,O3, O8 Realizar un 
plan  de capacitación para los 
directivos y socios de la Asociación 
con la finalidad de reforzar sus 
conocimientos administrativos y de 
producción. 

 
D1,D6 - A3,A5,A6,A8,A9 Realizar un plan  
para atraer nuevos socios productores de 
café y cacao. 
 
D7- A3,A5,A6 Realizar un plan para 
implementar el cultivo de nuevos productos 
en la Asociación. 
 
D1- A7,A8. Implementar la filosofía 
empresarial, organigrama estructural y 
manual de funciones. 
 
 

Fuente: Análisis FODA   
Elaboración: La Autora 
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DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

Después de haber elaborado la matriz FODA, se procedió a realizar la combinación FO, FA, DO, 

DA obteniendo como resultados los siguientes objetivos estratégicos: 

Objetivo Estratégico  Nº 1: 

Realizar un plan para incrementar el volumen de producción de café y cacao. 

Objetivo Estratégico Nº 2 

 Realizar  un plan promocional para incrementar  futuros clientes en la Asociación. 

Objetivo Estratégico Nº 3:  

Realizar un plan  de capacitación para los directivos y socios de la Asociación con la finalidad de 

reforzar sus conocimientos administrativos y de producción. 

Objetivo Estratégico  Nº 4:  

Realizar un plan  para atraer nuevos socios productores de café y cacao. 

Objetivo Estratégico  Nº 5: 

Realizar un plan para implementar el cultivo de nuevos productos en  la Asociación. 

Objetivo Estratégico  Nº 6: 

Implementar la filosofía empresarial, organigrama estructural y manual de funciones. 
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES EL 

PANGUI. 

PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN  DE LOS OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 1: 

Realizar un plan para incrementar el volumen de producción de café y cacao. 

PROBLEMA: 

Los socios no tienen cultivada las plantaciones de café y cacao al 100% de su capacidad 

instalada esto lleva a la escasa reducción del volumen de los productos. 

OBJETIVO: 

Mejorar la capacidad instalada de las plantaciones de café y cacao por hectáreas 

Mejorar el rendimiento de quintales de  café y cacao por hectárea 

META: 

Que los  socios lleguen a cultivar con una capacidad instalada al 100% por hectárea de café y 

cacao  hasta el 2020. 

TÁCTICA: 

Realizar un registro de control de los cultivos y entregar a cada  de  los socio. 

ESTRATEGIAS: 

 Realizar un presupuesto para incrementar los cultivos. 
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ACTIVIDADES: 

 Sesión para dar a conocer las visitas que se realizarán a las plantaciones de café y cacao 

de cada socio 

 Visitas a los cultivos de los  socios  

 Realizar un monitoreo a cada socio para conocer la situaciones en las que se encuentran 

los cultivos. 

 Contabilizar las unidades plantadas que se obtienen de cada hectárea cultivada 

 Los años de plantación que tienen el café y cacao 

 Mortalidad y enfermedades de las plantas  

 Realizar un estudio de suelo de las plantaciones de los socios  

 Elección de las mejores semillas para la germinación de nuevas plántulas de café y cacao  

 Realizar una inspección periódica en las plantaciones  

RESPONSABLES: 

Los directivos y socios de la Asociación. 

PLAZO: 

Máximo hasta diciembre  del 2016 

RESULTADO ESPERADO: 

Hasta el 2020 cubrir la siembra de café y cacao al 100%por hectárea. 
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CUADRO N°30 
PRESUPUESTO 

 Fuente:Entrevista al Administrador factores internos 
 Elaboración: La Autora  

 

 

 

Actividad Recursos  Valor Total Anual 

Sesión para dar a conocer las 
visitas que se realizarán a las 
plantaciones de café y cacao de 
cada socio 
 
 
 
Realizar un monitoreo a los 
cultivos de los socios  
 
 
 
 
 
Realizar un estudio de suelo de 
las plantaciones de los cultivos 
de  los socios  
 
 
 
Germinación  de nuevas 
plántulas de café y cacao  
 
Realizar una inspección 
periódica en las plantaciones 

Recurso Humano: directivos 
y socios. Recursos 
materiales y tecnológicos:  
como suministros de oficina 
y computadora 
 
Recurso Humano: directivos 
y socios. Recursos 
materiales y tecnológicos: 
como suministros de oficina 
y computadora, vehículo y 
combustible. 
 
 
Recurso Humano: 
Directivos, socios y técnicos 
agrícolas del MAGAP 
. Recursos materiales y 
tecnológicos: como 
suministros de oficina y 
computadora, vehículo y 
combustible 
 
 
 
Recurso Humano: 
Directivos, socios y técnicos 
agrícolas del MAGAP 
. Recursos materiales y 
tecnológicos:  como 
suministros de oficina y 
computadora, vehículo y 
combustible 

$5 x 3 veces al año  
= $15 
 
 
 
 
 
 
 
$20 x 6 veces al año = 
$120 x 5 años= 600 
 
 
 
$20 x 23 socios= $460 
 
 
 
 
 
 
 
X 5 años = 
Café 
1 ha.= 1177 plantas  
2015 Asociación= 212plantas/ 
ha. 
Total de ha/asociación= 62 
Plantas por sombra= 59.839= $ 
11967,74 
Cacao  
1 ha.= 883 plantas  
2015 Asociación= 230 plantas/ 
ha. 
Total de ha/asociación= 34 
Plantas por sombra= 22216= $ 
$ 4443,26 
 

 Total 5 años  $  22.886,00 
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CUADRO N°31 
Formato para el registro de siembra de café y cacao  

 Fecha   
  

 N° 
 Lote 
 

 Método 
de 
siembra 

Densidad de siembra(mxm) 
  

 N° de platas 
/ Ha. 
 

 Fecha  de 
cosecha  
 

 Variedad 
 

 Observación 
 

Mes   Día  Año       

Distancia 
entre 
plantas   
 

Distancia  
entre surcos 
         

1           

2           

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

Fuente: La Autora 
Elaboración: La Autora 

CUADRO N°32 
Formato para el monitoreo de plagas de café y cacao  

 Fecha   
  

 Plaga  
 

 Nivel de 
infestación  
 

Método 
de control  
 

Enfermedad 
 
 

Incidencia 
 
 

Severidad 
 
 

Método 
de control 

Observaciones 

Mes   Día  Año                 

1           

2           

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

Fuente: La Autora 
Elaboración: La Autora 
 

FINANCIAMIENTO: 

Por los recursos  se obtendrá médiate gestión con organizaciones del estado, organizaciones 

internacionales o recursos propios de la Asociación. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 2: 

Realizar  un plan promocional para incrementar  futuros clientes en la Asociación. 

PROBLEMA: 

Mediante la incrementación del volumen de producción la Asociación deberá buscar nuevos 

clientes futuros potenciales quienes paguen mejores precios de café y cacao  

OBJETIVO: 

Captar clientes directos potenciales nacionales o internacionales 

META: 

Incrementar un 80% de las ventas y utilidades hasta el 2010 

TÁCTICA: 

Implementar los medios de publicidad 

Ofrecer productos orgánicos y de calidad 

ESTRATEGIAS: 

 Realizar un estudio de mercado  

 Realizar planes promocionales y de publicidad  

ACTIVIDADES: 

 Crear un página web 

 Enviar muestras de café y cacao a los futuros clientes potenciales  

 Organizar exposiciones en ferias del café y cacao a nivel nacionales e internacionales  

RESPONSABLE: 

Los directivos y socios de la Asociación. 
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PLAZO: 

Para la realización de las actividades expuestas se deberán realizar máximo hasta abril debido 

en que  esa fecha ya empieza las cosechas y se cuenta con materia prima para dar a conocer 

los productos al cliente. 

RESULTADO ESPERADO: 

 Atraer mayor número de clientes con el propósito de incrementar las ventas. 

 Posesionar los productos en el mercado nacional e internacional 

 

                                                    CUADRO N°33 
PRESUPUESTO 

 Fuente:Entrevista al Administrador factores internos 
 Elaboración: La Autora  

 

FINANCIAMIENTO: 

Por los recursos  se obtendrá médiate gestión con organizaciones del estado, organizaciones 

internacionales o recursos propios de la Asociación. 

 

 

 

 

Actividad Recursos  Valor Total Anual 

Crear un página web 
 
Enviar muestras de café y cacao a 
los futuros clientes potenciales  
 
 
 
Organizar exposiciones en ferias 
del café y cacao a nivel nacionales 
e internacionales  
 
 
 
 

Recurso Humano: 
Administrador  
Recursos materiales y 
tecnológicos:  como suministros 
de oficina y computadora 
 
 
 
Recurso Humano: directivos. 
Recursos materiales y 
tecnológicos: como suministros 
de oficina y computadora, 
vehículo y combustible. 
Recurso Humano: directivos. y 
socios  
 Recursos materiales y 
tecnológicos: como suministros 
de oficina y computadora, 
vehículo y combustible. 

500 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 x 5 veces= 1000 en los 5 años  
 
 
 
 
300 x 3 veces al año = 900 x 5 
años = 4500   

 Total 5 años  $ 6000 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3:  

Realizar un plan  de capacitación para los directivos y socios de la Asociación con la finalidad de 

reforzar sus conocimientos administrativos y de producción. 

PROBLEMA: 

No ha existido programas de capacitación a los directivos de la Asociación lo que a permitido 

llevar una administración empírica y en cuanto a los socios productores ha existido rara vez. 

OBJETIVO: 

Hasta el 2020 se pretende reforzar los conocimientos, habilidades y destrezas, tanto en el área 

administrativa como la de producción dirigida a los directivos y socios de la organización. 

META:  

Desde el año 2016 hasta 2010  los directivos y socios tendrán capacitaciones anuales 

reforzando sus conocimientos dependiendo la función que realicen en la organización. 

ESTRATEGIAS:  

 Realizar seminarios y talleres administrativos para los directivos  

 Realizar talleres para mejorar los conocimientos de los socios respecto a  cultivos  

 Realizar evaluaciones constantes para conocer los resultados de la capacitación.  

 Realizar un convenio a nivel interinstitucional con entidades públicas o privadas con 

prestigio para la capacitación  del personal. 

TÁCTICA:  

 Los directivos se capacitaran en temáticas de liderazgo, administración y estudio de 

mercado. 

 Los sociosen temáticas de siembra, control de plagas, cosecha, fermentación y secado de 

los productos café y cacao. 
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 Elaborar cronogramas de capacitación, en fechas y horas que no dificulten el normal 

desarrollo de actividades de la organización.  

ACTIVIDADES: 

 Buscar las fechas específicas sábados y domingos realización de los seminarios y talleres 

 Realizar convocatorias y entregarlas con fecha de anticipadas a los directivos y socios los 

días que se van a llevar a cabo este tipo de actividades. 

 Realizar una lista de los implementos se utilizaran para llevar a co estas actividades. 

RESPONSABLE: 

El  Administrador será el responsable de realizar estas actividades. 

PLAZO: 

Hasta los  mediados de cada  año  2016 a 2020. 

RESULTADO ESPERADO: 

 Que los directivos desempeñen sus actividades administrativas con eficiencia y eficacia 

en los próximos 5 años. 

 Que los socios puedan llevar el control de sus cultivos. 
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CUADRO N°34 
PRESUPUESTO 

 Fuente:Entrevista al Administrador factores internos 
 Elaboración: La Autora  
 

FINANCIAMIENTO: 

Por los recursos  propios de la Asociación. 

Actividad Recursos  Valor Total Anual 

Buscar las fechas específicas 
sábados y domingos para la 
realización de  los seminarios 
y talleres 
 
 
 
Realizar convocatorias y 
entregarlas con fecha de 
anticipadas a los directivos y 
socios los días que se van a 
llevar a cabo este tipo de 
actividades. 
 
Realizar una lista de los 
implementos se utilizaran 
para llevar a con estas 
actividades. 
 
 
 
 
 

Recurso Humano: 
Administrador  
Recursos materiales y 
tecnológicos:  como 
suministros de oficina y 
computadora 
 
Recurso Humano:  
Administrador  
Recursos materiales y 
tecnológicos: como 
suministros de oficina y 
computadora. 
 
 
 
Recurso Humano: 
directivos. y socios  
 Recursos materiales y 
tecnológicos: como 
suministros de oficina y 
computadora. 
Transporte y combustible  
 

 
 
 
 
 
 
 
$ 15 en los 5 años  
 
 
 
 
 
Directivos Presidente y 
Administrador: cursos de 
liderazgo, administración, 
contabilidad y marketing= 
75x 4 costo de capacitación 
anual = 900x 5 años= 4500 
Transporte anual = 80 
Alimentación anual = 100 

 Total 5 años  $ 4695 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 4:  

Realizar un plan  para atraer nuevos socios productores de café y cacao. 

PROBLEMA: 

El cantón cuenta con más productores de café y cacao que venden sus productos al 

intermediario a precios muy bajos que no garantiza utilidades para el agricultor y se requiere de 

atraer más socios para incrementar el volumen de producción. 

OBJETIVO: 

Hasta el 2020 captar el mayor número de cultivadores de café y cacao del cantón. 

META: 

Desde el año 2016 hasta 2020  la Asociación contara con nuevos socios que  cultiven café y 

cacao (fino de aroma) orgánicos. 

ESTRATEGIAS: 

 Realizar convenios con las diferentes autoridades de las parroquias del cantón para dar a 

conocer la organización. 

 Realizar seminarios para dar a conocer a agricultores que cultivan  café y caco, los 

beneficios y rentabilidad de cultivar con productos orgánicos. 

TÁCTICA: 

 Los directivos expondrán los factores potenciales que tiene estos productos a los 

presidentes parroquiales y como se mejorara los ingresos del agricultor al pertenecer a la 

organización. 

 Elaborar seminarios, en fechas y horas en donde los agricultores puedan asistir y no 

dificulten sus de actividades diarias.  
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ACTIVIDADES: 

 Buscar las fechas para la realización de los seminarios, debería ser los domingos. 

 Realizar carteles, afiches y diapositiva para llevar acabo con los seminarios. 

 Exposición de temas como la existencia de la organización, la demanda insatisfecha y los  

beneficios que arrojan  estos cultivos si se manejan de manera tecnificada y orgánica. 

RESPONSABLE: 

El Presidente y Administrador de la Asociación. 

PLAZO: 

Hasta diciembre del 2016. 

RESULTADO ESPERADO: 

Que hasta 2020 contar con socios de todas las parroquias del cantón. 

CUADRO N°35 
PRESUPUESTO 

 Fuente:Entrevista al Administrador factores internos 
 Elaboración: La Autora  
 

FINANCIAMIENTO: 

Por los recursos  propios de la Asociación. 

 

Actividad Recursos  Valor Total Anual 

Buscar las fechas para la 
realización de los seminarios, 
debería ser los domingos. 
 
 
 
 
Exposición en cada parroquia  
 
 

Recurso Humano: Administrador  
Recursos materiales y 
tecnológicos:  como suministros 
de oficina y computadora 
 
Recurso Humano:  Administrador  
Recursos materiales y 
tecnológicos: como suministros de 
oficina y computadora. 
Transporte y combustible  

0 
 
 
 
 
 
 
 

1000 

 Total  $ 1000 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 5: 

Realizar un plan para implementar el cultivo de nuevos productos en la Asociación.  

PROBLEMA: 

La producción de café y cacao son cultivos  que se cosechan en temporada que comprenden 

entre los meses de abril a julio y pasado estos meses los socios no obtienen otros productos 

para ofertar dando como resultado la escases del capital en la organización y socios. Por ello 

pretenden implementar los cultivos de maracuyá, guayusa y papachina.  

OBJETIVO: 

Hasta el 2020  la organización cultivara y comercializara maracuyá, guayusa y papachina.  

META: 

Desde el año 2016 hasta 2020  la Asociación contara con cultivos de maracuyá, guayusa y 

papachina. 

ESTRATEGIAS: 

 Realizar estudios técnicos de la producción de maracuyá, guayusa y papachina.  

 Realizar estudios de mercados para comercializar  la maracuyá, guayusa y papachina. 

 Realizar estudios financieros para determinar la rentabilidad del cultivo de  maracuyá, 

guayusa y papachina. 

 Ejecución de los proyectos para la implementación de maracuyá, guayusa y papachina. 

TÁCTICA: 

 Los directivos deberán realizar estos estudios para determinar la dimensión de sus 

producción, mercado y rentabilidad. 

ACTIVIDADES: 

 Buscar información en proyectos de factibilidad de estos productos. 
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 Pedir información al MAGAP del Cantón con asesoramiento técnico. 

 Buscar información de los clientes potenciales que adquieren estos productos. 

 Elaboración de los informes de producción, financiero y de marketing. 

 Capacitación a los socios acerca de estos cultivos de estos productos  

 Sembrío, control de plagas y cosecha. 

RESPONSABLE: 

El Presidente y Administrador de la Asociación. 

PLAZO: 

Hasta diciembre del 2016 se realizarán estos estudios 

Hasta diciembre del 2017 se cultivaran maracuyá, guayusa y papachina 

Hasta 2020 se comercializara maracuyá, guayusa y papachina 

RESULTADO ESPERADO: 

Que hasta 2020 los socios contaran con cultivos de maracuyá, guayusa y papachina. 

  



98 

 
 

  

CUADRO N°36 
PRESUPUESTO 

 Fuente:Entrevista al Administrador factores internos 
 Elaboración: La Autora  
 

FINANCIAMIENTO: 

Se gestionara con organismos  del estado, internacionales o recursos  propios de la Asociación. 

  

Actividad Recursos  Valor Total Anual 

Buscar información en 
internet en proyectos de 
factibilidad de maracuyá, 
guayusa y papachina 
 
Elaboración de los informes 
de producción, financiero y 
de marketing. 
 
 
Capacitación a los socios 
acerca de estos cultivos de 
estos productos  
 
Sembrío, control de plagas y 
cosecha. 
 

Recurso Humano: Administrador  
Recursos materiales y 
tecnológicos: como suministros 
de oficina y computadora 
 
Recurso Humano:  
Administrador  
Recursos materiales y 
tecnológicos: como suministros 
de oficina y computadora. 
 
Recurso Humano: directivos y 
socios. 
Recursos materiales y 
tecnológicos: como suministros 
de oficina y computadora. 
 
Recurso Humano: directivos y 
socios. 
Recursos materiales y 
tecnológicos: como suministros 
de oficina y computadora. 
Herramientas e insumos para el 
cultivo (descripción en los 
estudios de producción) 

 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
El Administrador 
comento que estima 
que los costos del 
cultivo de estos 
productos se 
encuentran entre 5000 
las 5 hectáreas. 

 Total 5 años  $ 5000 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nº 6: 

Implementar la filosofía empresarial, organigrama estructural y manual de funciones. 

PROBLEMA: 

La falta de una adecuada departamentalización, no permite que la organización este bien 

estructurada, ni delimitar sus funciones. 

OBJETIVO: 

Estructurar y establecer las funciones en cada uno de los departamentos de la organización. 

META: 

Asignar las funciones  cada uno de los áreas de trabajo, de esta manera realizar las tareas con 

eficiencia y eficacia. 

ESTRATEGIAS: 

Plasmar en un documento la nueva estructura de la filosofía empresarial, organizacional y el 

manual de funciones. 

TÁCTICA: 

 Realizar un estudio para determinar los áreas de trabajo. 

 Realizar una estructura organizacional acorde a las necesidades de la Asociación. 

. ACTIVIDADES: 

 Mejorar la filosofía empresarial de la organización 

 Realizar  un organigrama estructural de la Asociación.  

 Realizar un manual de funciones para cada uno de las áreas de trabajo. 

RESPONSABLE: 

El Presidente y Administrador de la Asociación. 
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PLAZO: 

Hasta diciembre del 2016 se realizarán estos estudios 

PRESUPUESTO 

El presupuesto asignado para esta actividad será unos $100  que se empleara para la  

socialización entre los  directivos y socios, en donde discutirán y determinara la aceptación del 

objetivo estratégico planteado. 

FINANCIAMIENTO:  

Para el financiamiento de este objetivo se lo realizara con los propios recursos de la Asociación. 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL  

a. Misión 

Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo es la determinación de 

la/las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un entorno determinado para 

conseguir tal misión. 

Misión Actual de la Asociación  

”Producir en origen, procesar y comercializar productos orgánicos del Cantón El Pangui de alta 

calidad en armonía con el medio ambiente con tecnología adecuada, equidad de género, 

generando confianza, brindando asistencia técnica para fortalecer a la organización, 

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los socios, socias y familias”. 
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Misión Propuesta 

 

 

 

 

 

 

b. Visión 

La Visión es la imagen de lo que las personas de la organización aspiran a ser. Es la 

visualización de la realización de la Misión en un tiempo relativamente corto o largo plazo. 

 

Visión Actual de la Asociación  

”La asociación de caficultores El Pangui en el 2022 liderara competitivamente en los diferentes 

mercados de café, cacao, plátano y otros productos del Cantón El Pangui; conservado el medio 

ambiente y el equilibrio social para lograr su solidez sostenible ”. 

Visión Propuesta 

 

 

 

 

 

 

Somos una Asociación que cultiva, procesa y 

comercializa productos agrícolas y ecológicos  de calidad, 

aportando a mejorar la calidad de  vida de nuestros 

clientes y al desarrollo económico de los socios y 

campesinos del Cantón El Pangui. 

 

En el año 2020, la Asociación de Caficultores El Pangui 

será una organización reconocida en el sur del Ecuador 

por ofertar variedad de productos ecológicos, apoyados a 

esfuerzos de liderazgo de los socios, empleados y 

clientes. 
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c. Valores 

Conjunto de enunciados que reflejan los principios fundamentales bajo los cuales debe operar la 

empresa. 

Valores Propuestos 

Para el buen desarrollo de las actividades de la organización se  implementar los valores que 

sirven para guiar a los colaboradores de la Asociación los mismos que se detallan a 

continuación: 

 Honestidad: Estará  presente en las actividades de la organización, los empleados  están 

dispuestos a mantenerse libres de la corrupción y a la vez denunciaran los actos que 

involucren cualquier tipo de fraude. 

 Respeto: Es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros de 

la organización. Para practicarlo es preciso tener una clara noción de los derechos 

fundamentales de los colaboradores, entre los que se destaca  la libre opinión, pensamiento, 

ideas, etc. 

 Responsabilidad: La responsabilidad es un valor que está presente en los directivos, 

empleados y socios de la organización, la cual les permite reflexionar, administrar, orientar y 

valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

 Compromiso: Los colaboradores de la Asociación nos comprometimos a trabajar en unión, 

aportar a mejorar la imagen y al desarrollo de la organización. 

 Integridad: Los miembros de la organización  deberán actuar siempre de manera justa, es 

decir su trabajo estará dirigido a la búsqueda de la verdad y a rechazar los actos que atenten 

contra los valores éticos y morales de la Asociación. 

 La igualdad: En la Asociación existe el mismo trato para los colaboradores, sin algún tipo de 

diferencia por raza, sexo, condición social o económica, condición, física, mental, intelectual o 

sensorial o de cualquier naturaleza. 
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 Desafío: Nuestro principal desafío es superar ampliamente a  la  competencia, a través de la 

puesta en marcha de acciones encaminadas a fomentar permanente el desarrollo corporativo 

de la Asociación. 

 Cooperación: Los miembros de la organización orientaran  su esfuerzo y trabajo hacia la 

consecución de nuevos y mejores objetivos corporativos, encaminados a alcanzar la visión de 

la Asociación. 

 Cuidado del medio ambiente: Ofrecemos productos que traen valor agregado, porque 

cultivamos y comercializamos productos ecológicos apegados al medio ambiente. 

 Calidez humana: Nuestros clientes pueden contar con un trato amable y personalizado tanto 

dentro como fuera de la Asociación, con ello mejorar  las relaciones comerciales. 

d. Código de ética 

Es una herramienta empresarial imprescindible para la creación de una cultura sólida, requisito 

indispensable para la ejecución estratégica exitosa. Por ello requiere de  mecanismos que 

garanticen su comunicación a todos los miembros de la organización, se verifique su 

cumplimiento, así como una contante revisión y actualización. 

Código de Ética Propuesta 

Para realizar este factor se tomó en consideración las reglas y normas impuesta por 

organizamos internacionales debido a que se deben cumplir  para permanecer como 

organización ecología, además los aspectos que se piensa que es correcto para que funcione la 

Asociación, a continuación se mencionan: 

e. Cumplir las normas de calidad e higiene exigidas por los estándares internacionales. 

f. Cooperar con el crecimiento sostenible y responsable del sector. 

g. Procesos agrícolas relacionados  a la sostenibilidad del medio ambiente. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

El ordenamiento de todas y cada una de las áreas de la Asociación es una de las funciones 

principales que le atañe a la administración en forma permanente, porque con ello es muy 

seguro lograr los resultados que se esperan. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

Los niveles jerárquicos con los que cuenta la Asociación de Caficultores El Pangui son los 

siguientes: 

a. Nivel Legislativo.- Está representado por la junta general de socios, quienes 

constituyen el máximo nivel de la misma, puesto que son quienes determinan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales opera. 

b. Nivel Directivo.- En este caso será el Presidente debido a que es el representante legal 

de la Asociación. Velara por el cumplimiento de las leyes y reglamento obligatorios y 

necesarios para el funcionamiento de la organización. 

c. Nivel Ejecutivo.-Está representado por el Gerente-Administrador quien se encarga de 

manejar los planes, programas, métodos y técnicas administrativas en coordinación con 

el nivel apoyo y operativo. 

d. Nivel Asesor.- La conforma el Asesor Jurídico, quien se encargara de aconsejar,  

informar,  prepara  proyectos  en materia jurídica y los de la Junta de Vigilancia deberán 

velar por la ausencia de irregularidades de orden legal, financiero o económico 

administrativo, tomando todos los recaudos necesarios en materia de fiscalización, 

revisión, investigación, de procedimientos administrativos y contables, para detectar 

anomalías en las actividades de la Asociación o incumplimientos de los Estatutos, 

Reglamentos, acuerdos de la junta general. 

e. Nivel de Apoyo.-Estará representada por el o la secretaria/o de Asociación. 

 

f. Nivel Operativo.-Estará integrado por los departamentos de producción, 

comercialización y contabilidad. 
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PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA A.C.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora  

Elaboracion: La Autora  

 

 

 

 

PRESIDENCIA 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION 

 
 

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACION 
Y VENTAS  
 

 

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 

 

ASESORIA JURIDICA 
 JUNTA DE VIGILANCIA                               

ADMINISTRADOR 
 

CENTRO DE 
ACOPIO 

 
 

CONTROL DE 
PLAGAS Y 
CALIADAD 

 
 

PRODUCTORES 
DE CAFÉ Y 
CACAO 
 

SECRETARIA 
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PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES EL 

PANGUI  

Dentro de este manual de funciones se encuentra especificado: la identificación, relación y el 

análisis de cargo correspondiente a cada uno de los puestos que existen en la Asociación.  

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL PRESIDENTE 

TITULO DEL PUESTO: PRESIDENTE 
NIVEL JERARQUICO: DIRECTIVO 
SUPERIOR INMEDIATO: LEGISLATIVO  
SUPERVISA A: Administrador, secretaria y departamentos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades internas de la Asociación. 

FUNCIONES TIPICAS: 
 

 Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias con su respectivo orden del día. 
 Presidir y dirigir la Junta General y Junta Directiva. 
 Mantener el orden y disciplina en todas las reuniones. 
 Ser puntual y responsable en sus obligaciones. 
 Fomentar en todo momento las buenas relaciones entre los socios. 
 Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos. 
 Conceder la palabra en su orden a socio que lo solicite. 
 Autorizar el pago de movilizaciones a empleados funcionarios, socios y directivos que cumplan comisiones 

inherentes a la asociación. 
 Cuando el Presidente quiera intervenir en discusiones o debates en la Junta general o Junta directiva 

deberá encargar obligatoriamente su función a quien lo subrogue. 
  Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamento interno de la Asociación  
 Autorizar la compra y venta del producto.  

RESPONSABILIDAD:  
 Dinero  
 Personas  
 Equipos y materiales  
 Resultados  

REQUISITOS: 

 Ser socio activo de la Asociación. 
 Cumplir con las normas de producción orgánica 
 Estar al día con las obligaciones de la asociación 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ASESOR JURÍDICO  

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 
NIVEL JERARQUICO: ASESOR  
SUPERIOR INMEDIATO: PRESIDENTE. 
SUPERVISA A: NINGUNO. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Asesorar en aspectos legales de la Asociación para su buen funcionamiento. 

FUNCIONES TIPICAS: 
 Asesorar al Presidente sobre asuntos de carácter legal 
 Realizar trámites de carácter legal que la asociación requiera para su funcionamiento 
 Interpretar y emitir opinión respecto a las normas legal3es para su adecuada aplicación  
 Otras funciones que el Presidente le asigne. 

Responsabilidad:  
Documentos de carácter legal y confidencialidad. 

ANÁLISIS DEL CARGO  
Conocimientos en leyes. 
 
Título: Abogado 
Experiencia: 2 años de haber desempeñado actividades similares  
 
Iniciativa y Personalidad:  

 Honesto 
 Responsable 
 Discreto 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ADMINISTRADOR 

TITULO DEL PUESTO: ADMINISTRADOR 
NIVEL JERARQUICO: EJECUTIVO 
SUPERIOR INMEDIATO: DIRECTIVO 
SUPERVISA A: Secretaria y departamentos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Responsable de planificar, organizar, supervisar, evaluar y dirigir el funcionamiento eficiente de las unidades o 
puestos de trabajo relacionados al gestión presupuestaria, contable financiera de la dirección de la Asociación. 

FUNCIONES TIPICAS: 
 

 Diseñar conjuntamente con el Presidente las políticas y estrategias comerciales y financieras de la 
Asociación y proponerlas a la Junta General y Junta Directiva. 

 Elaborar conjuntamente con la Asamblea General el Plan Operativo Anual, distribución y manejo de los 
recursos correspondientes al premio Comercio Justo o SPP y socializarlo en la Junta General. 

 Firmar de manera conjunta con el Presidente acuerdos, convenios, proyectos de cooperación con 
instituciones públicas y/o privadas. En lo relacionado con la producción y comercialización de productos a 
nivel nacional e internacional;  

  Administrar todos los procesos socio-organizativos, comerciales, técnicos y administrativos, con la 
participación del Presidente.  

 Contratar y remover al personal administrativo de la asociación. 
 Participar activamente en las reuniones de la Junta Directiva, Asamblea General de la A.C.P. 
 Coordinar conjuntamente con el Presidente alianzas con otras organizaciones e instituciones afines y 

otras a la A.C.P. y establecer acciones con estos organismos bajo la autorización de la Junta General, 
Negociar propuestas de proyectos en beneficio de la asociación; 

 Mantener coordinación con los donantes durante la ejecución de un proyecto, en conjunto con el 
Responsable Financiero/a de la Asociación; 

 Administrar presupuestos de proyectos junto con el Presidente y Responsable Financiero/a; 
 Coordinar las actividades de la A.C.P. en sus diferentes áreas  
 Elaborar propuesta para la evaluación periódica del personal conjuntamente con el Presidente; 
 Fijar el perfil de los puestos de trabajo; 
 Coordinar junto con el Presidente acciones comunes con otras instancias productivas; 
 Supervisar y evaluar con el Presidente todos y cada uno de los Departamentos de A.C.P.  
 Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los Reglamentos y las resoluciones de la Asamblea y de la Junta 

Directiva. 
 Es responsable de las cuentas bancarias de la A.C.P.  

RESPONSABILIDAD:  
 Dinero  
 Personas  
 Equipos y materiales  
 Resultados  

ANÁLISIS DEL CARGO  
 
Conocimientos en Administración de empresas  
 
Título: Ingeniero Comercial o en Administración de Empresas  
 
Experiencia: 3 años de haber desempeñado actividades similares  
 
INICIATIVA Y PERSONALIDAD:  
 

 Emprendedor (a)  
 Colaborador (a)  
 Saber llevar buenas relaciones con sus compañeros de trabajo  
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MANUAL DE FUNCIONES PARA TÉCNICO DE PRODUCCIÓN  

TITULO DEL PUESTO: TÉCNICO DE PRODUCCIÓN 
NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO 
SUPERIOR INMEDIATO: ADMINISTRADOR. 
SUPERVISA A: SOCIOS PRODUCTORES. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Asesorar a cada uno de  socios para mejorar las plantaciones, plagas cosecha, fermentado y secado  de  los  
productos. 

FUNCIONES TIPICAS: 
 Elaborar y entregar al Presidente hasta los cinco primeros días del mes las planificaciones mensuales de 

actividades a realizar, en forma conjunta con el técnico de calidad; 
 Asegurar la permanente producción y calidad de café, cacao y plátano, y otros productos alternativos de 

los productores/as de las asociación 
 Asesorar a cada una de los socios, en el control técnico de calidad de café, cacao, plátano y de los 

productos alternativos. 
  Apoyo en la logística a los socios  en reuniones y capacitaciones; 
 Coordinar  las  actividades con el Administrador y Presidente; 
 Participar en las planificaciones y reuniones mensuales con el personal administrativo, Presidente y 

participar en las asambleas generales con voz pero sin derecho a voto; 
 Informar mensualmente por escrito sobre las actividades realizadas; 
 Los promotores deben generar confianza y credibilidad a los socios; 
 Debe tener su parcela de producción como finca modelo, para compartir sus experiencias con los socios. 
 Custodia y buen mantenimiento de las instalaciones de la Bodega, equipos y más bienes bajo su 

responsabilidad; 
 Recepción del café, cacao, plátano y otros productos de las diferentes zonas de acuerdo a las normas de 

calidad establecidas; 
 Llevar los kárdex de bodega por calidad y productos; 
 Despacho y embarque de productos conjuntamente la Dirección Local y a cualquier otro cliente a nivel 

nacional e internacional; 
 Preparar y enviar muestras de productos a los clientes que lo requieran. 
 Solicitar con la debida anticipación los materiales para empaque,  embalaje y despacho de los productos a 

la Dirección Local; 
 Elaborar y entregar al Administrador hasta los cinco primeros días del mes las planificaciones mensuales 

de actividades a realizar; 
 Será el responsable del proceso de café tostado y molido, en horas fuera de la jornada norma de trabajo, 

para lo cual la A.C.P pagará un valor adicional por libra de café tostado acordado en Asamblea general. 
 Cualquier otra designación que sea autorizada por el Administrador, Director/a Local y Presidente/a; 

 

RESPONSABILIDAD:  
 Herramientas y equipo 
 Producción 

ANÁLISIS DEL CARGO  
Conocimientos en todo lo referente en la siembra, plagas cosecha, fermentado y secado  de café y cacao 
 
Título: Ingeniero Agrónomo 
 
Experiencia: 2 años de haber desempeñado actividades similares  
 
INICIATIVA Y PERSONALIDAD:  

 Honesto 
 Responsable 
 Colaborador  
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA SECRETARIA 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA 
NIVEL JERARQUICO: APOYO 
SUPERIOR INMEDIATO: PRESIDENTE Y ADMINISTRADOR. 
SUPERVISA A: NINGUNO. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Apoyar constantemente en todas las actividades propias del trabajo secretarial, tales como redactar, recibir, 
clasificar, registrar y distribuir la documentación, así como llevar la agenda de actividades del Presidente y 
Administrador. 

FUNCIONES TIPICAS: 
 

 Recepcionar, clasificar, registrar y tramitar la correspondencia que ingrese o egrese del Presidente y 
Administrador. 

 Tomar dictado, realizar trabajos mecanográficos, digitar y redactar los documentos que le asigne el 
Presidente y Administrador. 

 Recepcionar, revisar y verificar la documentación de la Empresa para la aprobación de la Presidente y 
Administrador. 

 Proporcionar a todas las Gerencias de la Empresa y/o Directorio los documentos normativos aprobados por 
la Gerencia General en forma oportuna.  

 Mantener en forma reservada los asuntos que por su naturaleza así lo requieran. 
 Mantener actualizado el archivo del Presidente y Administrador. 
 Preparar y ordenar la documentación para las reuniones de más alto nivel. 

 Preparar la agenda de actividades del Presidente y Administrador., estableciendo las coordinaciones 
necesarias para su conocimiento y cumplimiento. 

RESPONSABILIDAD:  
 Documentos  
 Equipos y materiales  

ANÁLISIS DEL CARGO  
Conocimientos en secretariado y manejo del idioma en inglés. 
 
Título: Secretariado Ejecutivo 
 
Experiencia: 2 años de haber desempeñado actividades similares  
 
INICIATIVA Y PERSONALIDAD:  

 Honesto 
 Responsable 
 Puntual  
 Carismática 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA TÉCNICO DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS  
 

TITULO DEL PUESTO: TÉCNICO DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 
NIVEL JERARQUICO: OPERARIO 
SUPERIOR INMEDIATO: ADMINISTRADOR. 
SUPERVISA A: NINGUNO. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Supervisa y evalúa la relación que tiene el personal a su cargo con el cliente. Así como también revisa el volumen 
del stock que se encuentra en exhibición. 

FUNCIONES TIPICAS: 
 Planeación y presupuesto de ventas 

 Análisis del volumen de ventas  

 Promover  una mayor cantidad de venta de los productos  

 Realizar la publicidad y promociones necesaria para la organización 

 Servicio al cliente. 

 Receptar y dar seguimiento a los pedidos generados diariamente.  

 Mantener y aumentar la cartera de clientes.  

 Responsabilizarse de cobranzas.  

 Y demás funciones que se le asigne. 

RESPONSABILIDAD:  
 Herramientas y materiales  
 Resultados  

ANÁLISIS DEL CARGO  
Conocimientos en marketing y ventas 
 
Título: Ingeniero marketing o en administración de empresas.  
Experiencia: 2 años de haber desempeñado actividades similares  
 
INICIATIVA Y PERSONALIDAD:  

 Honesto 
 Responsable 
 Creativo 
 Facilidad de palabra  
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MANUAL DE FUNCIONES PARA TÉCNICO DE CONTABILIDAD 
 

TITULO DEL PUESTO: TÉCNICO DE CONTABILIDAD 
NIVEL JERARQUICO: OPERARIO 
SUPERIOR INMEDIATO: ADMINISTRADOR. 
SUPERVISA A: NINGUNO. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Proporcionar información contable y financiera en forma oportuna y confiable, así como cumplir en tiempo y forma 
con las obligaciones tributarias. 

FUNCIONES TIPICAS: 
 Organizar las actividades administrativas y financieras de la A.C.P. 
 Estructurar junto con el Presidente, Administrador, Director/a Local y los responsables de cada 

departamento el presupuesto anual de la comercialización.  
 Determinar conjuntamente con los directivos de A.C.P. las acciones necesarias para que no haya desfases 

entre la planificación operativa y los presupuestos establecidos; 
 Estar al día con las Obligaciones Tributarias y otras que el Estado Ecuatoriano lo requiera. 
 Conjuntamente con el Administrador y Director/a local, ajustar presupuestos de proyectos y poner a 

consideración de la Junta Directiva y Junta General. 
 Asistir e informar en las reuniones de junta directiva y Junta Generales de A.C.P. sobre la situación 

financiera cuando estas lo requieran; 
 Administrar eficientemente los recursos y más bienes que correspondan o estén a cargo de la Asociación; 
 Coordinar con el Presidente, administrador, Director local y auxiliar contable, semanalmente el pago y 

liquidaciones de café, cacao, plátano y otros productos alternativos, 
 Constataciones físicas de inventarios de café, cacao, plátano y activos fijos cada seis meses 
 Elaborar y presentar a la Asamblea General: los balances generales, Estados de resultados y Estados 

Financieros,  
 Custodia de documentos legales de A.C.P; 
 Seguimiento de pago de las exportaciones, ventas nacionales y locales; 
 Participar en la junta general cuando lo requieran las mismas; 
 Disponer el adecuado ordenamiento y archivo de los documentos y más materiales de que dispone la 

Asociación; 
 Apoyo contable y tributario a los socios de la asociación de C.P; 
 Trámites para la respectiva recuperación del IVA conjuntamente con la Auxiliar Contable; 
 Elaboración de roles de pago de sueldos y honorarios al personal de la Asociación  y; 
 Elaborar y presentar informes financieros para las contrapartes. 

RESPONSABILIDAD:  
 Dinero 
 Documentos confidenciales  

ANÁLISIS DEL CARGO  
Conocimientos en contabilidad, manejo de programas contables y tributación. 
 
Título: Ingeniero Contabilidad y Auditoría.  
 
Experiencia: 3 años de haber desempeñado actividades similares  
 
INICIATIVA Y PERSONALIDAD:  

 Honesto 
 Responsable 
 Discreto   
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO PROPUESTO PARA LA ASOCIACIÓN 

DE CAFICULTORES EL PANGUI (AÑOS 2016 A 2020). 

CUADRO N°37 

N°   DESCRIPCIÓN  COSTO  

Objetivo 1 Realizar un plan para incrementar el volumen de producción de 
café y cacao. 

22.886,00 

Objetivo 2 Realizar  un plan promocional para incrementar  futuros clientes 
en la Asociación. 

6000,00 

Objetivo 3 Realizar un plan  de capacitación para los directivos y socios de 
la Asociación con la finalidad de reforzar sus conocimientos 
administrativos y de producción.  

4695,00 

Objetivo 4 Realizar un plan  para atraer nuevos socios productores de café 
y cacao. 

1000,00 

Objetivo 5 Realizar un plan para implementar el cultivo de nuevos 
productos en  la Asociación. 

5000,00 

Objetivo 6 Implementar la filosofía empresarial, organigrama estructural y 

manual de funciones. 
100,00 

Total 39.681,00 

Fuente: Cuadro de objetivos estratégico 
Elaboración: La Autora 

En este cuadro se puede determinar el  resumen de seis de los cinco objetivos estratégicos para 

que los directivos de la Asociación tomen en consideración para la ejecución de los mismos. Con 

ello implementar el volumen de producción y mejorar la liquidez, mejorando la situación 

económica de la organización, socios y colectividad. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado con la elaboración del PLAN ESTRATÉGICO, pongo a consideración 

de los directivos de la organización una lista de conclusiones que son el resultado de todo el 

trabajo investigado, las mismas que se describen a continuación: 

 En el Análisis de los Factores Externos, se tomó en consideración las variables políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y competitivas en donde se obtuvo un 

resultado ponderado 3,34 cifra indica  que la organización cuenta con un alto grado de 

oportunidades que le garantizan poder seguir adelante y desarrollarse de manera positiva 

en el sector industrial en al que opera. 

 Para el estudio de los factores internos, se analizaron las áreas de la organización donde 

se obtuvo  la MEFI arrojando un resultado 3,28 cifra que determina que la organización 

cuenta con un alto grado de fortalezas como calidad de productos, clientes, socios 

productores, entre otros, que aprovechándolos de la mejor manera le  permitiría ser 

competitivos en el mercado. 

 Para  la implementación del presente Plan Estratégico, se tomó en consideración los 

objetivos estratégicos que se obtuvieron del FODA que son: realizar un plan para 

incrementar el volumen de producción de café y cacao, realizar un plan promocional para 

incrementar  futuros clientes en la asociación, realizar un plan  de capacitación para los 

directivos y socios de la asociación, realizar un plan  para atraer nuevos socios 

productores de café y cacao y  realizar un plan para implementar el cultivo de nuevos 

productos en  la Asociación. Los mismos que contaron con objetivo, problema, meta, 

estrategias, táctica, actividades, responsable, plazo, resultado esperado, presupuesto, 

financiamiento, dando un valor total de $ 39.681,00 para la llevar acabo la  ejecución de la 

propuesta. 
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i. RECOMENDACIONES 

Así mismo, se propone una serie de recomendaciones a disposición de los directivos de la 

organización, las cuales redundarán de manera positiva en el cumplimiento de sus 

principales objetivos corporativos. 

 Ejecutar el plan estratégico propuesto, considerando que es un factor muy importante para 

la mejora del rendimiento e identidad corporativa de esta Asociación. 

 Se debe explotar plenamente las fortalezas que posee la Asociación para poder estar 

siempre fuerte internamente y así eliminar las debilites que esta posee. 

 Se debe encaminar las gestiones necesarias enfocadas a garantizar el normal 

cumplimiento y desarrollo del presente plan durante el periodo propuesto (2016 - 2020). 

 Se debe capacitar al personal para garantizar que las actividades y tareas sean cumplidas 

con eficiencia y eficacia. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

ENTREVISTA APLICADA  A LOS CLIENTES DE LA ASOCIACIÓN 

1. Usted actualmente a que empresa representa. 

 

2. ¿Cree Ud. que el producto que ofrece la Asociación es de buena calidad? 

 

3. ¿En qué cantidad adquiere Ud. el producto en esta Asociación? 

 

4. En el caso que la empresa aumentará su volumen de producción usted estaría dispuesto 

en incrementar sus compras. 

 

5. Porque usted decidió comprar los productos en esta Asociación. 

 

6. ¿Ha tenido problemas con el producto que entrega la Asociación de Caficultores El 

Pangui?  

 

7. ¿Por qué medios de comunicación conoció esta Asociación? 

 

8. ¿Cómo considera  los precios de la Asociación  con respecto a los otros proveedores? 

9. ¿Cree Ud. que la ubicación de la empresa es buena? 

 

10. Que sugerencias le haría usted  a esta Asociación.  
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ANEXO Nº 2 

ENTREVISTA APLICADA AL ADMINISTRADOR DE LA ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

EL PANGUI 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

1. ¿Actualmente cuántos Socios conforman la Asociación?  

2. ¿Quién realiza las actividades internas de la Asociación? 

3. ¿Ud. tiene conocimientos en Administración de empresas? 

4. ¿Cuántos años lleva ejerciendo las actividades de Administrador en la asociación? 

5. ¿Qué tipos de planes realiza para llevar a cabo la actividad de la organización? 

6. ¿La Asociación cuenta con reglamentos internos establecidos?  

7. ¿Cuál es la Visión, Misión, Valores y Código de ética de la Asociación? 

8. ¿Cómo se encuentra organizada la Asociación? 

9. ¿Ha existido alguna planeación estratégica en la Asociación? 

10. ¿La Asociación cuenta con organigramas estructurales y manual de funciones?  

11. ¿Usted se ha capacitado en áreas administrativas para ejercer las actividades de la 

organización? 

12. ¿Se capacita a los directivos para reforzar sus conocimientos? 

13. ¿Se capacita a los socios para mejorar los proceso de producción  

14. ¿La organización tiene establecido los derechos y obligaciones de los directivos y socios? 

15. ¿Fomenta la organización armonía y cooperación entre directivos y socios, a través de 

canales apropiados de comunicación? 
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ÁREA DE CONTABILIDAD 

16. La organización cuenta con presupuesto anual de ingresos y gastos  

17. ¿Quién elabora el presupuesto y  aprueba el presupuesto? 

18. ¿Usted Conoce la solvencia de la organización?  

19. ¿Conoce la liquidez de la organización? Que herramientas utiliza para medirla 

20. ¿La organización percibe rentabilidad?  

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

21. ¿La organización aspira abastecer mercados a futuro?  

22. ¿A qué precio compra y vende los productos? 

23. ¿Por qué medios de comunicación la organización da a conocer sus productos? 

24. ¿La venta de los productos los realiza al contado o acredito? 

25. La organización cuenta con certificados orgánicos que garanticen su calidad. 

ÁREA DE PRODUCCION 

26. Cuantas hectáreas de cultivo global dispone la organización con respecto al café y cacao. 

27. ¿Qué cantidad de café  y cacao produce cada socio?  

28. ¿Los socios conocen cada uno de  los procesos de producción?  

29. ¿Existen incentivos dirigida a los socios para mejorar la producción? 

30. ¿La organización cuenta con herramientas de control para mejorar los procesos de 

producción?  

31. Considera Usted Que la infraestructura, equipos y maquinarias están de acuerdo a la 

necesidad que tiene la Asociación. 
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32. ¿Usted ha tomado en consideración en cultivar otros productos? 

33. ¿Según su conocimiento de la situación actual en la que se encuentra la Asociación, cual 

creería usted que son los debilidades más significativas. 

34. ¿En su opinión cuáles son las fortalezas que tiene su organización?  
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ANEXO Nº 3 

ENCUESTAS APLICADAS  A LOS SOCIOS DE LA EMPRESA A.C.P 

1. ¿Cuántos años lleva siendo  Socio de la Asociación? 

 

2. ¿Cuál fue el motivo por el cual usted decidió asociarse a la Asociación?. 

 

3. Usted conoce la filosofía empresarial de la Asociación.  

 

4. Indique si la Asociación tiene: 

 

5. Usted  asiste a las reuniones de la Asociación con frecuencia. Indique si está de acuerdo o 

no con las actividades que se tratan. 

 

6. Cuando usted solicita información de las actividades cumplidas de la Asociación, le han 

entregado estos documentos. Indique. 

 

7. ¿Considera Usted que hay un adecuado manejo de las finanzas de la Asociación? 

 

8. Usted tiene conocimientos de los estados financieros de la Asociación. 

 

9. La Asociación en el año 2014 recibió utilidades. Indique cuales. 

 

10. Ud. conoce los clientes que tiene su Asociación actualmente.  

 

11. Porque los clientes prefieren los productos de su Asociación. 

 

12. Usted considera que recibe el precio justo por la venta de cada quintal de café y cacao  

 

13. Usted conoce el proceso de producción desde la siembra hasta la cosecha  del café y 

cacao. 
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14. La Asociación le ha entregado un registro de control para mejorar el cultivo del café y cacao. 

 

15. Conoce usted las obligaciones y derechos que tiene como socio. 

 

16. Usted cree que la Asociación requiere de personal administrativo especializado para que 

ejerza las actividades en la Asociación. 

 

17. Cuál es su opinión acerca de capacitar al personal que recién ingresa para mantener 

continuidad en las actividades administrativas de la Asociación. 

 

18. Existe una buena comunicación entre los directivos y los socios 

 

19. Que sugerencia daría usted a los directivos de la organización. 

 

20. Cuales son a su criterio las potencialidades que tiene la Asociación. 

 

21. Que limitaciones tienen a su criterio actualmente la Asociación. 

 

22. La tecnología con la que cuenta la empresa ha permitido obtener  productos de calidad o se 

requiere mejorar. 
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