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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA EMPRESA “FRANKSUR 

INDUSTRIAL AVÍCOLA” CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL 

PERÍODO 2013 – 2016 
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b. RESUMEN 

 

El siguiente trabajo realiza una propuesta de “PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA A LA EMPRESA “FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA” 

CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2013 – 2016”, 

para contribuir de alguna manera a la gestión que vienen realizando los 

Directivos, ya que luego de que realizara un análisis a la misión, visión y 

valores de la Empresa, se hizo un diagnostico donde se describe las 

limitantes que presenta. Esta propuesta se inició con la reformulación de 

la misión, visión y valores, diseñando objetivos empresariales que 

ayudaran a guiar a la empresa a las metas que se plantearon desde el 

inicio de sus actividades económicas. 

 

Seguidamente se realizó un análisis ambiental externo donde se trataron 

factores demográficos, económicos, políticos y tecnológicos que influyen 

en su desarrollo, así mismo se hizo un análisis organizacional interno 

mediante entrevistas realizadas al gerente y contadora y se aplicaron 

encuestas a empleados y clientes de la Compañía, con la información 

recolectada se determinaron amenazas, oportunidades, fortalezas y 

debilidades que fueron calificadas y ponderadas a través de la matriz de 

evaluación de los factores externos e internos, cuyos resultados 

determinaron la situación real y actual de la empresa. Posteriormente se 

construyó una Matriz FODA donde se identifico a todos los componentes 

internos y externos que fueron la base para elaborar la Matriz de 

Estrategias FODA, matriz en la que se formuló estrategias adecuadas 
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para la elaboración de los objetivos estratégicos que se pondrán en 

ejecución dentro de la Compañía, si lo considera conveniente el gerente 

propietario de la misma. 

 

Para la implementación de los objetivos estratégicos se realizó proyectos 

con un plan operativo anual donde constan las actividades, costo, 

responsables y un cronograma de cómo y cuándo se pondrán en 

ejecución. La propuesta de planificación estratégica consiste proyectos 

cuyo objetivos son: 1) diseñar políticas administrativas y de ventas, para 

mejorar el funcionamiento de la empresa; 2) realizar un organigrama 

estructural y un manual de funciones para informar y orientar la conducta 

de los integrantes de la empresa; 3) promocionar el producto que ofrece la 

empresa a través de publicidad y promociones estratégicas, y; 4) realizar 

planes de capacitación para el personal ayudando a mejorar el 

desempeño de cada uno de ellos en beneficio de la empresa, cada 

proyecto consta de un POA, meta, estrategia, táctica, política, 

responsable, tiempo, recursos, resultados esperados, indicadores y 

presupuestos, indicando los pasos y procesos a seguir para ponerlos en 

practica. 

 

Posteriormente se estructuraron las conclusiones donde se determino que 

los objetivos planteados en el proyecto académico se cumplieron 

satisfactoriamente al realizar una propuesta de Planificación Estratégica a 

la Empresa “FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda.”, de la Ciudad de Loja 
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en el período 2013 – 2016 que guiará la misión, los objetivos y las 

estrategias de la empresa, mediante la creación de políticas 

empresariales, de un organigrama estructural, capacitación al personal, 

manual de funciones y publicidad para cada una de sus áreas funcionales 

 

También se llego a la conclusión después de un profundo análisis a la 

Empresa “FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda.”, que no se ha realizado 

una Planificación Estratégica en la que determinen a donde ir y como 

establecer los requisitos necesarios para llegar a esos objetivos 

valederos, de la manera más eficiente y eficaz posible   

 

Por lo que en las recomendaciones se pidió de manera comedida a los 

Socios y Gerente de la Empresa consideren la aplicación de la presente 

planeación estratégica, que tiene como finalidad contribuir de alguna 

manera a la gestión que vienen realizando los Directivos, buscando lo 

más viable a fin de que la Empresa pueda implementar estrategias 

basadas en conocimientos objetivos de la realidad y que ayuden a 

mejorar el producto y servicio que ofrecen a la colectividad llegando de 

esta manera a ampliar su cobertura en el mercado. Finalmente está la 

bibliografía y anexos del trabajo de investigación. 
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SUMMARY 

 

The following paper is a proposal for "A COMPANY STRATEGIC 

PLANNING" FRANKSUR POULTRY INDUSTRY "CIA. LTDA. LOJA CITY 

IN THE PERIOD 2013 - 2016 ", to contribute in some way to the 

management being made by the Directors, and then to undertake an 

analysis of the mission, vision and values of the Company, made a 

diagnosis which describes the limits presented. This proposal started with 

the reformulation of the mission, vision and values, designing business 

goals that will help guide the company to the goals that were raised from 

the beginning of their business. 

 

Then environmental analysis was performed which addressed external 

demographic, economic, political and technological factors influencing its 

development, also took internal organizational analysis by interviewing the 

manager and accountant and surveys were conducted to employees and 

customers of the Company with the information collected is determined 

threats, opportunities, strengths and weaknesses that were rated and 

weighted by the evaluation matrix of external and internal factors, the 

results determined the real situation of the company. Later he built a 

SWOT matrix which identified all internal and external components that 

were the basis for developing the Strategy Matrix SWOT matrix that was 

formulated strategies for the development of strategic objectives that will 
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be run within the Company, if the manager considers it appropriate owner 

thereof. 

 

For the implementation of the strategic objectives was conducted projects 

with an annual operating plan which records the activities, cost, charge 

and timeline of how and when they will implement. The proposal consists 

of strategic planning projects whose objectives are: 1) design and sales 

administrative policies to improve the functioning of the company, 2) 

conduct an organizational structure and a manual functions to inform and 

guide the conduct of the members of the company, 3) promote the product 

offered by the company through strategic advertising and promotions, and 

4) conduct training plans for staff to help improve the performance of each 

one of them the benefit of the company, each project has a POA, goal, 

strategy, tactics, politics, responsibility, time, resources, expected results, 

indicators and budgets, indicating the steps and processes to follow to 

implement them. 

 

Later findings were structured where it was determined that the goals 

outlined in the academic project were successfully met when making a 

proposal to the Company Strategic Planning "Poultry Industrial Co. 

FrankSur. Ltd. ", of the City of Loja in the period 2013 - 2016 which will 

guide the mission, objectives and strategies of the company, by creating 

business policies, an organizational structure, staff training manual 

functions and advertising for each of their functional areas 
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Also came to the conclusion after a thorough analysis of the Company 

"Industrial Poultry Co. FrankSur. Ltd.", which has not been done in a 

Strategic Planning to determine where to go and how to establish the 

conditions necessary to reach those goals papers valid, in the most 

efficient and effective way 

 

As requested in the recommendations so restrained to Partners and 

Manager of the Company consider the implementation of this strategic 

plan, which aims to contribute in some way to the management being 

made by executives, looking for the most viable so that the Company can 

implement strategies based on objective knowledge of reality and to help 

improve the product and service offered to the community coming this way 

to expand their market coverage. Finally there is the bibliography and 

appendices of the research. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Para la empresa se presenta como un reto diario el afrontar las nuevas 

propuestas derivadas de la globalización y expansión de los mercados y 

la economía, es así como la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA se 

convierte en la herramienta moderna para hacer frente a las dificultades 

relacionadas a ello, ya que está definida como la determinación de las 

metas y objetivos básicos a largo plazo, así como la   adopción y 

distribución de cursos de acción para lograr estos propósitos, 

comenzando y estudiando el entorno y situación interna de las empresas 

 

Desde esta perspectiva entonces, surgió la necesidad de efectuar una 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA EMPRESA “FRANKSUR 

INDUSTRIAL AVÍCOLA” CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL 

PERÍODO 2013 – 2016” dedicada a la crianza y comercialización de aves 

de corral para el consumo humano, con fines de lucro; donde se plantea 

la misión, visión, valores, objetivos y actividades que  le permitirán un 

mejoramiento organizacional, una nueva imagen corporativa y ampliar su 

campo de acción, que en lo posterior se verá reflejada en la creación de 

nuevos procesos que permitan mejorar su rentabilidad y eficiencia en las 

diferentes áreas de trabajo perfeccionando el servicio y producto que 

brinda a la colectividad. El resultado final del presente trabajo 

investigativo, le permite a la Empresa FrankSur Industrial Avícola” Cía. 

Ltda., encontrar soluciones concretas a sus problemas de organización a 

nivel  estructural  (interna)  que repercuten de manera directa a la toma de  
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decisiones que los identifique o diferencie ante las demás organizaciones 

y a la sociedad en general. 

 

Dentro de su desarrollo contiene: el TÍTULO, RESUMEN en castellano y 

traducido al inglés, donde se encuentra todo el extracto del trabajo, 

INTRODUCCIÓN, en donde se resalta la importancia del tema, aporte y 

estructura lógica y secuencial del trabajo investigativo, REVISIÓN DE 

LITERATURA que respalda de manera objetiva al problema planteado 

mediante la fundamentación teórica explicando las fuentes bibliográficas 

de las cuales se recopilo la información para el desarrollo del mismo, 

MATERIALES Y MÉTODOS en los que se detalla de forma específica los 

materiales que se utilizaron en el proceso investigativo y en la propuesta 

que se elaboró, igualmente se  hace referencia a los métodos que 

contribuyeron al desarrollo del trabajo investigativo, en los 

RESULTADOS, se expone el contexto institucional, un diagnóstico de la 

empresa  y  la propuesta s proyectos que son el resultado de una 

Propuesta de Planificación Estratégica, la DISCUSIÓN, se presento el 

análisis critico de los resultados obtenidos, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES que ayudarán a orientar y mejorar la 

administración de la empresa y que permitirá el fortalecimiento y 

desarrollo de la inversión y rentabilidad, dando apertura a la toma de 

decisiones efectivas y acertadas por parte de los Directivos, la 

BIBLIOGRAFÍA  que detalla todas las fuentes de apoyo donde se obtuvo 

de información para la elaboración de la revisión de la literatura y los 

ANEXOS que establecen todos los documentos soporte. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

EMPRESA 

 

Definición 

 

“Es la más común y constante actividad organizada por el ser humano, la 

cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo 

personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado, 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 

servicios con o sin fines lucrativos.”1 

 

Clasificación  

 

Por su Constitución 

 

 “La Compañía en nombre colectivo; 

 La Compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La Compañía de responsabilidad limitada;  

 La Compañía anónima; y, 

 La Compañía de economía mixta. 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas”2. 

                                                           
1
www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-definicion-concepto.html (consultado  marzo 

24, 2012) 
2
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 2011.  Ley de Compañías Del Ecuador.  Art. 2 
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Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

“La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres 

o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo 

caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.  

 

Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda 

confundirse con la de una compañía pre – existente. Los términos 

comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como 

"comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso 

exclusivo e irán acompañados de una expresión peculiar.”3 

 

Por su Naturaleza 

 

 Industriales.- Elaboración del producto terminado para poder 

venderlo. 

 

 Comerciales.- Actividades de compra y venta con su respectiva 

utilidad. 

 

 Servicios.- Prestan servicios intangibles con el objeto de satisfacer 

necesidades complementarias de protección, mantenimiento. 

                                                           
3
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 2011.  Ley De Compañías Del Ecuador.  Art. 92.       
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EMPRESA INDUSTRIAL 

 

Concepto 

 

“Por regla general, la industria transforma para la venta, producto de 

determinado valor, utilizando para ello los factores de la producción, en 

otras palabras, las empresas industriales utilizan para lograr sus objetivos 

de producción. Dinero, maquinaria, materiales, mano de obra y 

conocimientos técnicos.”4 

 

Las Empresas Industriales elaboran sus productos a partir de 

determinados materiales, utilizan maquinas y sistemas técnicos diversos 

para desarrollar sus actividades productivas, consumen energía para 

llevarlas a cabo y establecen diferentes procedimiento de fabricación. 

  

Características  

 

“Se pueden considerar las siguientes:  

 

1. Forma parte de uno de los sectores económicos más importantes del 

país; como es el de la producción de bienes y prestación de servicios.  

 

2. Su función principal es la de transformación, es decir; realiza los 

procesos que son necesarios para obtener un nuevo producto. 

                                                           
4
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  2011.    Planificación, Evaluación y Control Estratégico de la 

Gestión de Costos. Módulo IX.  Pág. 1  
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3. Constituye un elemento principal en el convivir humano, ya que a 

través de los productos que elabora, satisface las necesidades del 

consumidor.”5 

 

PLANEACIÓN 

 

“Toda planeación fija una meta. La planeación es la fijación de objetivos 

en un plazo determinado, con medios humanos, materiales e inmateriales 

(procedimientos). Su función responde a: 

 

 ¿Qué? (señalamiento de objetivos) 

 ¿Cuándo? (fijación de plazos) 

 ¿Cómo? (utilización de los medios).”6 

 

La planeación es lo que la organización pretender realizar y como debe 

realizarlo, por ello la planeación es la primera función administrativa y se 

encarga de definir los objetivos para el desempeño organizacional y 

decide sobre los recursos y tareas necesarias para alcanzarlos de manera 

adecuada.  

 

Es un proceso para diseñar un futuro posible y en el cual se necesita 

planear para anticiparse a los hechos. 
                                                           
5 www.slideshare.net/AngelJumbo/ (consultado marzo 25, 2012) 
6
 RAMÍREZ, Cesar.  1991.  Administración Industrial. Primera Edición.  México.  Sistemas 

Editoriales Técnicos S. A. pág. 44 
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Niveles de Planeación  

 

De ello distinguimos tres tipos de planeación que se presentan en una 

organización: 

 

 

Busca responder a las preguntas básicas como: 
¿por qué? existe la organización, ¿qué hace? y 
¿cómo lo hace?. El resultado del proceso es el 
plan que sirve para guiar la acción 
organizacional en un largo plazo. Es la 
adaptación de los recursos y habilidades de la 
organización al entorno cambiante, 
aprovechando sus oportunidades y evaluando 
los riesgos en función de objetivos y metas”

Mientras que la planeación 
estratégica  incluye toda la 
organización, la planeación táctica 
incluye a determinada unidad 
organizacional, un departamento, 
una división. Consiste en formular 
planes a mediano plazo.

Se preocupa básicamente por el 
"qué hacer" y por el "cómo 
hacer", se orienta hacia la 
optimización y maximización de 
los resultados, mientras que la 
planeación táctica se orienta 
hacia resultados satisfactorios 

 Largo Plazo 3 – 5 años 

Mediano Plazo 1 – 3 años 

Corto Plazo 3 meses – 1 año 

FUENTE: www.monografias.com/trabajos11/plantac/plantac.shtml (consultado abril 17, 2012) 

ELABORADO POR: La autora 
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PLANIFICACIÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

Según Goodstein L, Nolan T y Pfeiffer W, (1998) definen a “la planificación 

como el proceso para establecer objetivos y escoger el medio apropiado 

para el logro de los mismos antes de emprender la acción, la planificación 

se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de decidir antes de 

que se requiera la acción. 

 

“La planificación es un proceso eminentemente intelectual, orientado a 

tomar decisiones, optando por las diversas posibilidades que presenta 

una situación, con una clara determinación de: ¿qué se debe hacer?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, ¿para qué?, ¿cómo? y ¿con qué? Es el proceso 

que determina a donde ir y como establecer los requisitos necesarios para 

llegar a esos objetivos valederos, de la manera más eficiente y eficaz 

posible”7. 

 

La planificación es un proceso en el cual podemos anticipar y determinar 

lo que debemos hacer en el futuro (comúnmente a largo plazo), 

desarrollando objetivos y a su vez procedimientos y operaciones 

necesarias para alcanzarlos. 

                                                           
7
 CHIAVENATO, Idalberto.  1998.  Administración Financiera.  Primera Edición.  México.  McGraw 

– HILL INTERAMERICANA S.A.  pág. 78 
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Importancia de la Planificación 

 

La planificación en una empresa es de vital importancia, ya que esto 

ayudará a que tengan prolongación en el tiempo y alcancen un éxito 

sostenible. Sea cual sea el tamaño de la Empresa, la planificación es 

fundamental para el éxito debido a las siguientes razones: 

 

 Sirve de base para las demás funciones 

 

La planificación sirve como base paras las demás funciones 

administrativas (organización, coordinación y control), sirve para organizar 

recursos, sirve para coordinar tareas o actividades, y sirve para controlar y 

evaluar resultados (al permitir comparar los resultados obtenidos con los 

planificados). 

 

 Reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos 

 

La planificación permite reducir la incertidumbre y minimizar los riesgos, al 

analizar la situación actual, los posibles sucesos futuros, proponer 

objetivos y trazar cursos de acción.  

 

 Genera compromiso y motivación 

 

La planificación genera el compromiso y la identificación de los miembros 

de la empresa con los objetivos y, por tanto, los motiva en su 

consecución. 
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ESTRATEGIA 

 

DEFINICIÓN 

 

“Para la administración básicamente se entiende que estrategia es la 

adaptación de los recursos y habilidades de la organización el entorno 

cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en 

función de objetivos y metas.”8  

 

La estrategia sería el camino que lleva a un objetivo determinado, ello 

incluye todos los métodos procedimientos, circunstancias que vaya a 

encontrar y utilizar a lo largo de dicho camino, es un pilar que se nutre de 

múltiples factores internos y externos a cada organización; que toma en 

cuenta la misión y visión organizacionales, los objetivos de la misma, así 

como la cultura organizacional, sus valores y modos de operar. 

 

 A su vez, la estrategia es el elemento que da origen a toda una serie de 

definiciones operativas en cada una de las áreas de la organización, 

constituyendo una guía a partir de la cual la empresa toma definiciones 

clave en cada una de sus áreas y en sus distintos niveles 

organizacionales. Son los medios por los cuales se logran los objetivos. 

                                                           
8
 MIINTZBERG, Henry y Quinn James.  1998.  El Proceso Estratégico.  Segunda Edición. México.  

Prentice Hall Hispanoamericana S.A.  pág. 3 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Definición 

 

“La Planeación Estratégica proporciona la dirección que guiará la misión, 

los objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilita el desarrollo de 

planes para cada una de sus áreas funcionales.9 

 

La Planificación Estratégica se encarga de cubrir todas las actividades de 

la empresa, dando como resultado el cumplimiento de los objetivos que 

beneficiaran a la organización como un todo y no solo cumpliendo los de 

un departamento en particular. Buscar la forma de anticiparse a los 

cambios o los sucesos futuros, enfrentarlos y catalizarlos para bien. El 

proceso de decidir qué se va hacer, cómo se hará, quién y cuándo se 

hará mediante la implementación de los planes estratégicos, tácticos y 

operativos. 

 

Importancia 

 

 Consiste en el poder de anticipación, la iniciativa y la reacción 

oportuna del cambio, sustentando sus actos no en corazonadas sino 

con un método estableciendo así los objetivos de la organización y la 

definición de los procedimientos adecuados para alcanzarlos. La 

planificación estratégica ayude a fijar prioridades, permite concentrarse 

en las fortalezas de la organización, ayuda a tratar a los problemas de 

cambios en el entorno externo. 
                                                           
9
 ALBERCA, Fabián.  2006.  Planeación Estratégica.  Primera Edición.  Ecuador.  Imprenta de las 

Súper Compañías S.A.  pág. 84 
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PROCESO PARA REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

El proceso de ordenamiento para una planificación estratégica para el 

autor Chiavenato Idalberto (2001), esta identificado en seis etapas como: 

como lo explicare a continuación:  

 

Etapas de la Planeación Estratégica 

 
  

  

FUENTE: CHIAVENATO, Idalberto.  2001.  Administración.  Tercera Edición.  Colombia.  McGraw – HILL 
INTERAMERICANA S.A. pág.  150 

ELABORADO POR: La autora 

DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN 

DE LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y 

VALORES EMPRESARIALES 

ANÁLISIS AMBIENTAL 

EXTERNO 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

INTERNO 

ANÁLISIS FODA Y FORMULACIÓN 

DE ESTRATEGIAS 

Matriz de Evaluación de 

Factores Externos (EFE) 

Matriz de Evaluación de 

Factores Internos (EFI) 

ELABORACIÓN DE OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

FODA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS MEDIANTE PLANES 

DE ACCIÓN Y PROYECTOS 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

6 
 

5 
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1. Desarrollo de la declaración de la Misión, Visión, Objetivos y 

Valores Empresariales  

 

a) Misión 

 

“Cualquier tipo de actividad dentro de un grupo organizado, si quiere ser 

significativa, tiene o debe tener un fin. Por lo general, el propósito o fin de 

una empresa es la producción y distribución de bienes y servicio en 

condiciones de economicidad. Puede decirse que el propósito de o misión 

de una empresa constituye la respuesta a la pregunta siguiente: ¿En qué 

consiste nuestro negocio y cuál debería ser? O, en otras palabras, ¿para 

qué estamos trabajando? Formula la misión de una organización equivale 

a enunciar su principal razón de existir, es identificar la función que 

cumple en la sociedad.”10 

 

La misión debe impulsar a la organización hacia un rendimiento más 

eficaz, también debe ser realista y realizable 

 

Existen algunas preguntas fundamentales que guían al equipo de 

personas que se reúnen a definir una Misión. 

 

 ¿Por qué existimos (cuál es nuestro propósito básico)? 

 ¿En qué sector debemos estar? 

 ¿Quién es nuestro usuario o ciudadano objetivo? 

                                                           
10

 AGUIRRE, Alfredo, Castillo Ana y Tous Dolores. 1999.  Administración de Organizaciones.  
Primera Edición.   Madrid.  Ediciones Pirámide S.A.  pág.  82 
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 ¿En dónde se encuentra nuestro usuario o ciudadano objetivo? 

 ¿Qué es valor para nuestro usuario o ciudadano? 

 ¿Qué necesidades podemos satisfacer? 

 ¿Cómo es que vamos a satisfacer estas necesidades? 

 ¿En qué nicho o sector queremos estar? 

 ¿Cuáles son nuestros productos o servicios presentes o futuros? 

 ¿En qué nos distinguimos?, ¿qué característica especial tenemos o 

deseamos tener? 

 ¿Cómo mediremos el éxito de la misión? 

 ¿Qué aspectos filosóficos son importantes para el futuro de nuestra 

organización? “11 

 

b) Visión 

 

“La visión de la empresa es la concepción que tiene de sí misma en el 

largo plazo. Si la misión incide en el quiénes somos, la visión intenta 

aclarar quienes queremos ser o dónde se quiere llegar. Supone definir 

una situación de futuro deseado para la empresa. Esta idea de futuro 

marcará las grandes líneas estratégicas y servirá para conseguir que los 

esfuerzos del conjunto de la organización sean convergentes hacia ese 

punto.”12 

                                                           
11

 IGOR, Ansoff.  1997.   La Dirección Estratégica en la Práctica Empresarial.  Segunda Edición.  
México.  Addison – Wesley Iberoamericana, S.A.  de C.V. pág. 86 
12

 CASANUEVA, Cristóbal y Gallego María.  2012.  Dirección Estratégica de la Organizaciones 
Turísticas. Primera Edición.  Madrid.  Ediciones Pirámide (Grupo Anaya S.A.) pág. 30 
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Es la dirección que se le proporciona a la organización, es aquello en lo 

que pretende convertirse en un largo plazo, se va construyendo y 

mejorando conforme pase el tiempo y según la situación del mercado, 

debe ser precisa, simple y al mismo tiempo retadora. La visión debe ser 

conocida y compartida por todos los miembros de la organización y 

también por aquellos que se relacionan con ella. La visión responde a la 

pregunta: ¿Qué queremos ser? 

 

“Una buena visión de empresa, debe tener las siguientes características: 

 

 Debe ser positiva, atractiva, alentadora e inspiradora, debe promover 

el sentido de identificación y compromiso de todos los miembros de la 

empresa. 

 Debe estar alineada y ser coherente con los valores, principios y la 

cultura de la empresa. 

 Debe ser clara y comprensible para todos, debe ser entendible y fácil 

de seguir. 

 No debe ser fácil de alcanzar, pero tampoco imposible. 

 Debe ser retadora. 

 Debe ser ambiciosa, pero factible. 

 Debe ser realista, deber ser una aspiración posible, teniendo en 

cuenta el entorno, los recursos de la empresa y sus reales 

posibilidades. 

 

Para formular la visión de una empresa, podemos hacernos las siguientes 

preguntas: 
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1) ¿Cuál es la imagen futura que queremos proyectar de nuestra 

empresa? 

2) ¿Cuáles son nuestros deseos o aspiraciones? 

3) ¿Hacia dónde nos dirigimos? 

4) ¿Hacia dónde queremos llegar?”13 

 

c) Objetivos Empresariales 

 

“Los objetivos son resultados que una empresa pretende alcanzar, o 

situaciones hacia donde ésta pretende llegar. 

 

Importancia  

 

Establecer objetivos es esencial para el éxito de una empresa, éstos 

establecen un curso a seguir y sirven como fuente de motivación para 

todos los miembros de la empresa. 

 

Otras de las razones para establecer objetivos son: 

 

 Permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección. 

 Sirven de guía para la formulación de estrategias. 

 Sirven de guía para la asignación de recursos. 

 Sirven de base para la realización de tareas o actividades. 
                                                           
13

 FERNÁNDEZ, Fernando.  1973.  Dirección y Organización de Empresas Privadas y Públicas.  
Primera Edición.  México.  Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino. S.A.  pág.  415 
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 Permiten evaluar resultados, al comparar los resultados obtenidos con 

los objetivos propuestos y, de ese modo, medir la eficacia o 

productividad de la empresa, de cada área, de cada grupo o de cada 

trabajador. 

 Generan coordinación, organización y control. 

 Generan participación, compromiso y motivación; y, al alcanzarlos, 

generan un grado de satisfacción. 

 Revelan prioridades. 

 Producen sinergia. 

 Disminuyen la incertidumbre. 

 

Características  

 

Medibles.- Los objetivos deben ser mensurables, es decir, deben ser 

cuantitativos y estar ligados a un límite de tiempo.  

 

Claros.- Los objetivos deben tener una definición clara, entendible y 

precisa, no deben prestarse a confusiones ni dejar demasiados márgenes 

de interpretación. 

 

Alcanzables.- Los objetivos deben ser posibles de alcanzar, deben estar 

dentro de las posibilidades de la empresa, teniendo en cuenta la 

capacidad o recursos (humanos, financieros, tecnológicos, etc.) que ésta 
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posea. Se debe tener en cuenta también la disponibilidad de tiempo 

necesario para cumplirlos. 

 

Desafiantes.- Deben ser retadores, pero realistas. No deben ser algo que 

de todas maneras sucederá, sino algo que signifique un desafió o un reto. 

Objetivos poco ambiciosos no son de mucha utilidad, aunque objetivos 

fáciles al principio pueden servir de estímulo para no abandonar el camino 

apenas éste se haya iniciado. 

 

Realistas.- Deben tener en cuenta las condiciones y circunstancias del 

entorno en donde se pretenden cumplir, por ejemplo, un objetivo poco 

realista sería aumentar de 10 a 1000 empleados en un mes. Los objetivos 

deben ser razonables, teniendo en cuenta el entorno, la capacidad y los 

recursos de la empresa. 

 

Coherentes.- Deben estar alineados y ser coherentes con otros objetivos, 

con la visión, la misión, las políticas, la cultura organizacional y valores de 

la empresa. 

 

Tipos de objetivos 

 

De acuerdo a su naturaleza, los objetivos se clasifican en: 
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a. Objetivos generales 

 

Son expresiones genéricas, algunos ejemplos de objetivos generales o 

genéricos son: 

 

 Ser el líder del mercado. 

 Incrementar las ventas. 

 Generar mayores utilidades. 

 Obtener una mayor rentabilidad. 

 Lograr una mayor participación en el mercado. 

 Ser una marca líder en el mercado. 

 Ser una marca reconocida por su variedad de diseños. 

 Aumentar los activos. 

 Sobrevivir. 

 Crecer. 

 

Dentro de los objetivos generales, se encuentra la visión, que es el 

principal objetivo general que persigue una empresa. 

 

b. Objetivos específicos 

 

Son objetivos concretos necesarios para lograr los objetivos generales, 

están expresados en cantidad y tiempo. En ocasiones a los objetivos 

específicos se le conoce como metas.”14 

                                                           
14

 ZAVALA, Abel.  2003.  Planeación Estratégica y Desarrollo Empresarial.  Primera Edición. Lima – 
Perú.  Editorial San Marcos. Pág. 101 - 110  
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d) Valores 

 

“Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier 

organización, el objetivo básico de la definición de valores corporativos es 

de tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización, porque los valores de la organización, son los valores de 

sus miembros, y especialmente los de sus dirigentes. Las características 

de los valores son: 

 

 Se desarrollan en condiciones muy complejas. 

 Son necesarios para producir cambios a favor del progreso. 

 Son posibles porque muchos seguimos creyendo en ellos. 

 No son ni pueden ser un simple enunciado. 

 

Los valores, normas y los patrones de comportamiento que necesitan ser 

aprendidos a través de la Socialización Organizacional son: Los medios 

para alcanzar un objetivo, y el objetivo en si, y las responsabilidades, 

patrones de comportamiento, y un conjunto de reglas y principios que 

aseguran el mantenimiento de la realidad y la integridad de la 

organización. 

 

Lo que hay que hacer primero es establecer los valores fundamentales de 

la empresa entre el equipo directivo y con la mayor participación de los 

trabajadores posible. Se recomienda hacer una lista de entre tres y diez 

valores. Enseguida se deben imaginar diferentes situaciones en que se 

pude encontrar la empresa en los próximos cinco años y especificar cuál 

será el comportamiento en cada caso.  
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Una vez que se han especificado los valores de la empresa, se debe 

actuar bajo los mismos como prioritarios. Y ante un conflicto se debe 

poder razonar de manera lógica y en base a la lista de valores. 

 

Esta actitud hará que los valores sean congruentes con los de los 

clientes, trabajadores y nosotros mismos. Finalmente los valores que 

sobrevivan, serán los de su empresa y con lo que será mucho más claro y 

fácil matizar su visión y misión.” 15 

 

2. Análisis Ambiental Externo  

 

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimiento y 

tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de 

conocer la situación del entorno, y detectar oportunidades y amenazas. 

Las variables macroeconómicas que son analizadas y guardan relación 

son: 

 

 Factor Demográfico.- Este factor que comprende la densidad de la 

población y distribución geográfica, la distribución por edad, raza, etc., 

definen la manera como se distribuyen los clientes en el mercado. 

 

 Factor Económico.- Estado de la economía (depresión, recesión, 

recuperación o prosperidad, tendencia de los precios de los bienes o 

servicios (inflación o deflación) Inflación, tasas de interés, PBI, etc. 

                                                           
15

 SALLENAVE, Paúl.  2002.  Gerencia y Planificación Estratégica.  Primera Edición. Bogotá - 
Colombia.  Editorial Norma.  pág. 61   
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Cada una de estas facetas de la economía puede facilitar o dificultar el 

alcance de los objetivos de la empresa y el éxito o el fracaso de su 

estrategia. 

 

 Factor Socio – Cultural.- Los valores sociales y las actitudes de las 

personas, como clientes o empleados pueden afectar la estrategia 

empresarial. La calidad deseada de vida, la conciencia ambientalista, 

la distribución de la Población Económicamente Activa (PEA), los 

patrones de comodidad, las preferencias de recreación, las 

costumbres referentes a vestuarios, etc., todos estos aspectos influyen 

el los productos y servicios deseados por la sociedad, así como en la 

calidad, precio e importancia. 

 

 Factor Político – Legal.- Los factores político – legales establecen las 

reglas del juego en el que se desenvuelven las empresas. En todo 

sistema económico, las instituciones públicas cumplen una serie de 

funciones, para ejercerlas, emiten normas y regulaciones.  

 

 Factor Tecnológico.- Una de las dimensiones que más están 

evolucionando a lo largo de las últimas décadas es la tecnológica. El 

desarrollo y su aceleración modifican constantemente las condiciones 

en las que compite la empresa. Suponen, la apertura de nuevas 

posibilidades para la empresa, o peligro para aquellas que no sepan 

adaptarse. La tecnología es un factor determinante de la capacidad 

competitiva de la empresa.”16 

                                                           
16

 ZAVALA, Abel.  2003.  Planeación Estratégica y Desarrollo Empresarial.  Primera Edición.  Perú.  
Editorial San Marcos S.A.  pág.  77 - 79 
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Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 

gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y 

los proveedores de la empresa. Se evalúan aspectos que ya existen, así 

como aspectos que podrían existir (tendencias). 

 

2.1 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

“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. Esta matriz se indica las diferentes Oportunidades y 

Amenazas que tiene externamente la empresa.  

 

La elaboración de una Matriz EFE consta de 5 pasos que son: 

 

1) Se debe hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el 

éxito incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la 

empresa. En esta lista, primero se anota las oportunidades y después 

las amenazas.  

 

2) Asignar un peso relativo a cada factor, de 0,01 (sin importancia) a 0,09 

(muy importante), de tal manera que la suma de todos los pesos 

asignados a los factores sea igual a 1. El peso indica la importancia 

relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito. Los pesos 

adecuados se deben determinar llegando a un consenso. 
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 Peso o Ponderación:  0,01 – 0,09  la   ∑ = 1 

 

3) Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde: 

 

 Calificación: 4 es Oportunidad Mayor  

 3 es Oportunidad Menor  

 2 es Amenaza Menor  

 1 es Amenaza Mayor 

 

4) Luego se multiplica el peso o ponderación de cada factor por su 

calificación para obtener una calificación ponderada.  

 

 Resultados: Ponderación  ⃰  Calificación 

 

5) Y finalmente se suma las calificaciones ponderadas de cada una de 

las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

 

 Total: ∑ de los Resultado 

 

 Conclusión:  Igual   a 2,5 estabilidad 

  Mayor a 2,5 oportunidades sobre Amenazas 

  Menor a 2,5 Amenazas sobre Oportunidades.”17 

                                                           
17

MUNCH Lourdes.  2008.  Planeación Estratégica el Rumbo Hacia el Éxito.  Segunda edición.   
México. Editorial: Trillas, S.A. pág. 44 – 51 
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3. Análisis Organizacional Interno  

 

“El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes aspectos o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de 

conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus 

fortalezas y debilidades. Para el análisis interno se evalúan los recursos 

que posee una empresa, ya sean financieros, humanos, materiales, 

tecnológicos, etc.  

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

“Esta matriz se indica las diferentes Fortalezas y Debilidades que tiene 

internamente la empresa, es un instrumento que sirve para formular 

estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales de una empresa y además ofrece una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.  

 

Pasos para la Elaboración y Calificación 

 

1) Se debe hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el 

éxito incluyendo tanto las fortalezas como las debilidades que afectan 

a la empresa. En esta lista, primero se anota las fortalezas y después 

las debilidades 

 

2) Asignar un peso relativo a cada factor, de 0,01 (sin importancia) a 0,09 

(muy importante), de tal manera que la suma de todos los pesos 
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asignados a los factores sea igual a 1. El peso indica la importancia 

relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito. Los pesos 

adecuados se deben determinar llegando a un consenso. 

 

 Peso o Ponderación:  0,01 – 0,09  la   ∑ = 1 

 

3) Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde: 

 

 Calificación:  4 es Fortaleza Mayor  

3 es Fortaleza Menor  

2 es Debilidad Menor     

1 es Debilidad Mayor 

 

4) Luego se multiplica el peso o ponderación de cada factor por su 

calificación para obtener una calificación ponderada.  

 

 Resultados: Ponderación  ⃰  Calificación 

 

5) Y finalmente se suma las calificaciones ponderadas de cada una de 

las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

 

 Total: ∑ de los Resultado 
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 Conclusión:  Igual   a 2,5 Estabilidad 

  Mayor a 2,5 Fortalezas sobre Debilidades 

  Menor a 2,5 Debilidades sobre Fortalezas.”18 

 

4. Análisis FODA y Formulación de Estrategias 

 

Al completar y combinar las matrices anteriores se obtendrán los valores 

más altos ponderados de estos aspectos que servirán de base para el 

desarrollo de otras matrices como por ejemplo la matriz FODA, donde al 

ordenar los elementos que la componen se podrán definir estrategias.  

 

El método FODA es una es la herramienta generalmente más utilizada 

como método de diagnóstico en el ámbito de la planeación estratégica 

para conocer la situación real en que se encuentra la empresa.  

 

FODA 

 

Concepto 

 

“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones 

y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de 

mejora. 

                                                           
18

 MUNCH Lourdes.  2008.  Planeación Estratégica el Rumbo Hacia el Éxito.  Segunda edición.   
México.  Editorial: Trillas, S.A. pág. 44 - 51 
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El nombre de FODA se forma con las iniciales de los cuatro conceptos 

que intervienen en la aplicación de la herramienta; es decir: 

 

 Fortalezas: Son todos aquellos elementos positivos que diferencian de 

la competencia. 

 

 Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio 

y que están disponibles para todas las empresas, que se convertirán 

en oportunidades de mercado para la empresa cuando ésta las 

identifique y las aproveche en función de sus fortalezas. 

 

 Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse; y, 

 

 Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o 

institución y que pueden llegar a ser negativos para la misma. 

 

El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y 

Debilidades que están relacionadas con el ambiente interno (recursos 

humanos, técnicos, financieros, tecnológicos, etc.) y Oportunidades y 

Amenazas que se refieren al entorno externo (Microambiente: 

Proveedores, competidores, los canales de distribución, los 

consumidores) (Macroambiente: economía, ecología, demografía, 

etcétera) de la empresa. 
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Pasos para realizar el FODA 

 

a) Definir el objetivo que deseamos lograr 

 

Es muy importante definir el objetivo de lo que nos interesa desarrollar, 

como por ejemplo, la valoración de que tan exitoso puede llegar a ser un 

nuevo producto en el mercado. Si un objetivo claro ha sido identificado, el 

análisis FODA puede ser usado para ayudar en la búsqueda de ese 

objetivo incorporándose en un modelo de planeación estratégica. 

 

b) Desarrollo del Análisis FODA 

 

Para la recopilación de información de fortalezas y debilidades se 

realizará lo siguiente: 

 

 Una lista de todas las fortalezas que existen actualmente (no en el 

futuro), y;  

 

 Posteriormente se genera otra lista con todas las debilidades que 

existan actualmente (no en el futuro). 

 

Esta información puede ser generada por uno o varios grupos de 

personas que puedan aportar conocimientos complementarios en este 

ejercicio. 
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c) Revise y mejore las 4 listas desarrolladas 

 

Es importante asegurarse de que cada una de las listas contenga 

elementos reales y que estén claros y bien definidos. Hay que evitar ser 

subjetivo y asegurarse de que cualquier persona puede entender cada 

elemento con tan solo leerlo. Es importante que una vez que las 4 listas 

estén terminadas, de ser posible puedan ser validadas por todo el equipo 

que participó en su elaboración para compartir ideas y realizar los ajustes 

finales. 

 

d) Se evalúa las estrategias a seguir. 

e) Se desarrolla un plan de trabajo para el desarrollo de las estrategias. 

 

Y finalmente se ejecuta y da seguimiento periódico al plan de trabajo. 

 

Matriz FODA de Formulación de Estrategias 

 

             FACTOR INTERNO 

 

FACTOR EXTERNO 

(Maximizar) 

FORTALEZAS 

(Minimizar) 

DEBILIDADES 

 (Maximizar) 

OPORTUNIDADES 
FO DO 

(Minimizar) 

AMENAZAS 
FA DA 

 

 

“La Matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias que 

son: 

FUENTE: Matriz de Evaluación de Estrategias (en línea) URL: 
http://www.unap.cl/~setcheve/cdeg/CdeG%20%282%29-115.htm 
ELABORADO POR: La Autora 
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La Estrategia FO (Maxi-Maxi) 

 

“Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el 

objetivo de aprovechar las oportunidades externas. Esta es la estrategia 

mas recomendada. La organización podría partir de sus fortalezas y 

utilizando sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para 

promover sus bienes o servicios. 

 

La Estrategia FA (Maxi-Mini) 

 

Trata de disminuir el impacto de amenazas del entorno, valiéndose del 

entorno de las fortalezas. Esto no quiere decir que siempre se tengan que 

afrontar las amenazas de una forma tan directa, ya que puede resultar 

más problemático para la organización. 

 

La Estrategia DA (Mini-Mini) 

 

Su propósito es aminorar las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo. La mayoría de las veces este 

tipo de estrategia se utiliza solo cuando la organización se encuentra en 

una posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la 

estrategia va orientada a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

incluso al cierre de la empresa o a un cambio estructural de la misión. 
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La Estrategia DO (Mini-Maxi) 

 

Su finalidad es mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda 

ciertas oportunidades, pero no es capaz de sacarles partido por sus 

debilidades, podría optar por destinar recursos para desarrollar el área 

deficiente y de tal manera aprovechar la oportunidad.”19 

 

5. Elaboración de Objetivos Estratégicos 

 

Terminado el análisis interno y externo; definida la visión y misión, 

corresponde la elaboración de los Objetivos Estratégicos de la empresa 

para los próximos (cuatro) años, estos se plantean en función a las 

principales necesidades, requerimientos y falencias que posee la 

Institución en la actualidad; en los cuales se determina cada uno de los 

pasos necesarios que se debe seguir para su posterior ejecución.  

 

“Se denomina objetivos estratégicos a las metas y estrategias planteadas 

por una organización para reforzar, a largo plazo, la posición de la 

organización en un mercado específico, es decir, son los resultados que la 

empresa espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando 

acciones que le permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión. 

                                                           
19

GOODSTEIN, Leonard Nolan Timothy y Pfeiffer William.  2001.  Planificación Estratégica 
Aplicada.  Primera Edición.  Colombia.  McGraw – HILL INTERAMERICANA S.A.  Pág.  269 - 271 
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Cada uno de los problemas identificados puede ser reconvertido en un 

objetivo, de manera que se diseñe un esquema similar en el que las 

relaciones causa – efecto se transforman en relaciones medios – fines. 

Tras fijar y seleccionar los objetivos (intermedios y operativos) habrán de 

estudiarse las estrategias necesarias, posibles y más convenientes para 

lograrlos.  

 

El proceso de planeación estratégica, se orienta a las áreas de resultados 

claves y se considera funcional cuando las debilidades son disminuidas, 

las fortalezas incrementadas, el impacto de las amenazas atendido 

oportunamente y el aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado 

en el alcance de los objetivos, la Misión y la Visión de la organización.”20 

 

6. Implementación de las Estrategias mediante planes de acción y 

proyectos  

 

Definición de Plan   

 

“El plan estratégico es el nivel más elevado y habitualmente se refiere a la 

planeación a largo plazo, en él se plantean los objetivos, metas y 

estrategias a cumplirse en un período mínimo de 3 años y máximo de 5 

años. A este nivel también suele llamársele Plan Operativo Anual, ya que 

marca la pauta y dirección a seguir de quienes están al frente de la 

organización y tienen la responsabilidad de coordinar los esfuerzos y 

recursos. 

                                                           
20

 FRED David. 1989.  “How companies define their mission" Long Range planning.  Edición 22. 
USA.  Editorial Encomium Publications Cía. Ltda. Pág. 90 - 93 
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Plan Operativo Anual 

 

Es un instrumento para darle concreción y facilitar la implementación del 

conjunto de propuestas contenidas en el Plan Estratégico, es una 

metodología de planeación en la que se elabora uno o varios proyectos 

de trabajo anuales en el cual se establecen claramente las acciones, los 

responsables, y se determina el tiempo para realizar dichas acciones; esto 

garantiza el logro de objetivos.  

 

La elaboración del POA en los proyectos permite saber cuánto tiempo la 

empresa se dedica a cada función y cuánto cuesta realizarla. En ese 

sentido los proyectos del POA permiten elaborar un presupuesto. ”21 

 

El Plan Operativo Anual es un documento formal en el que se especifica 

qué resultados que se pretenden lograr, el tiempo en que se van a lograr, 

la manera en que se logrará, la evidencia que se tendrá de haberlo 

logrado, así como los responsables directos por cada uno de los logros. 

 

El Plan Estratégico tiene una duración de 5 años; mientras que el Plan 

Operativo Anual tiene una duración de 1 año; por lo tanto, los resultados 

de los Planes Operativos Anuales (POA) deben contribuir a la 

consolidación de la Planificación Estratégica. 

                                                           
21

www.cursoformaciondeformadores.jimdo.com/plan-programa-proyecto/ (consultado, 27 
marzo, 2012) 
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Proyecto 

 

“Un proyecto es un conjunto coherente de actividades o tareas, unidas 

entre sí y orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una 

metodología definida dentro de una organización, un proyecto nos permite 

identificar “¿El Cómo?” vamos a lograr el desarrollo de las Estrategias de 

la empresa. 

 

Dada la importancia y sus posibles implicaciones en el cabal cumplimiento 

de la Misión, la Visión y los Objetivos Corporativos de la empresa, esta 

primera fase del ciclo de vida de un Proyecto, se subdivide en dos etapas 

y tendrá como producto final la Ficha del Proyecto (la partida de 

nacimiento): 

 

Definición: se cristaliza con la elaboración de la primera parte de la Ficha 

del Proyecto, basándose en los objetivos y alcances a lograr, los 

productos/servicios junto con sus requerimientos y calidad a ofrecer, los 

beneficios a lograr y los riegos por los que atravesará el Proyecto. 

 

Diseño: habiéndose respondido a la pregunta ¿QUÉ?, ahora nos 

abocaremos a precisar los aspectos técnicos faltantes, asociados al 

¿CÓMO? (actividades), trataremos de encontrar el equilibrio entre los 

aspectos técnicos (¿QUÉ?, ¿CÓMO?), el tiempo de ejecución 
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(¿CUÁNDO?) y el costo (¿CUÁNTO?), siendo este último el resultado 

entre el costo asociado al recurso, los riesgos y los beneficios a lograr. ”22 

Por lo tanto los proyectos tienen una unión clara a los objetivos de la 

organización, y al cumplimiento de su Misión y de su Visión. Para lo cual 

precisa de un equipo de personas idóneas, así como de otros recursos 

cuantificados en forma de presupuesto, equipo, tecnología y 

competencias claves, que proporcionen el logro de los resultados 

esperados por la organización, minimizando los riesgos que puedan 

conllevar su implantación y según su programación en el tiempo, 

responda a un cronograma con una duración limitada. Un proyecto debe 

mostrar con claridad el nombre del mismo, un objetivo, los recursos 

necesarios para llevarlo a cabo, el tiempo estimado para su terminación y 

el impacto en el logro de los objetivos. 

 

Al plantearse los proyectos para los objetivos estratégicos se debe de 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Metas  

 

“Establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados los 

resultados, pero no establecen cómo serán logrados, estas surgen de los 

objetivos, las metas deben definir los grados relativos de importancia y las 

                                                           
22

 STEINER, George.  1983.  Planeación Estratégica.    Primera Edición.  México. Compañía Editorial 
Continental.  Pág. 123 



 

 44 

áreas en las cuales se deben concentrar. Generalmente las metas de la 

organización cumplen con funciones principales que son: 

 

 Estar redactadas con claridad y precisión (deben ser claras y 

objetivas) 

 Ser susceptibles de medirse. 

 Tener una fecha específica o período de terminación. 

 Ser factibles. 

 

Estrategia 

 

Consiste en buscar los diferentes caminos de cómo lograr los objetivos de 

una organización. Son las que nos permiten concretar y ejecutar los 

objetivos estratégicos, son el como hacer realidad cada objetivo y cada 

proyecto.”23 

 

Políticas 

 

Una política es una conducta que marca la compañía, y que sirve para 

describir su actitud, continuada en el tiempo, a la hora de enfrentarse a 

situaciones de diversa índole. El verbo asociado a una política es siempre 

establecer.  

                                                           
23

 MINTZBERG Henry y Quinn James.  1998.  El Proceso Estratégico.  Segunda Edición.  México.  
Prentice Hall Hispanoamericana S.A. pág. 5 
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Tácticas 

 

Podemos definir las tácticas como "pequeños caminos" para concretizar 

las estrategias. Cada estrategia se tiene que dividir en una serie de 

tácticas que presisan los movimientos específicos, indica los medios 

determinados que habrá de utilizar, dicho en otras palabras, la táctica 

tiene que quedar establecida, presupuestada y programada para cada 

departamento. 

 

Responsables 

 

Serán las personas encargadas de dirigir el plan Estratégico  que 

contempla un conjunto de actuaciones cuya responsabilidad 

corresponderá a los diversos agentes implicados (directivos, personal 

administrativo, personal operativo, etc.) El responsable tiene que sentirse 

“propietario” del proceso y participar en él desde el punto 0. Deberá rendir 

cuentas del avance. 

 

Tiempo 

 

El que se ha determinado para la realización del plan este puede variar 

según sea el objetivo estratégico propuesto, el tiempo permite realizar un 

seguimiento lo más preciso posible y reaccionar oportunamente. 
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Recursos 

 

 Humanos 

Las personas encargadas y que intervienen en el desarrollo del 

objetivo 

 

 Materiales 

Lo que se utilizará para el desarrollo de dicho objetivo  

 

 Económicos 

El valor o costo que se va a realizar por motivo de la elaboración del 

objetivo  

 

Resultados Esperados 

 

Es la comparación de los resultados reales con las metas esperadas y la 

toma de acciones correctivas para hacer que los resultados concuerden 

con los planes. Las acciones correctivas pueden incluir el replanteamiento 

de las estrategias, objetivos, metas y políticas o de la misión de la 

organización. 

 

Indicadores 

 

“El tema de los indicadores también se trata en la descripción general de 

la planificación. Los indicadores son señales concretas que se pueden 
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medir y el reflejo de que se ha hecho o logrado algo. Los indicadores 

constituyen una parte muy importante del sistema de seguimiento y 

evaluación, porque son lo que tú mides o controlas. Gracias a los 

indicadores puedes plantear y contestar preguntas como: 

 

 ¿Quién?      ¿Cuántos? 

 ¿Con qué frecuencia?    ¿Cuánto? 

 

Pero se necesita decidir con rapidez cuáles van a ser los indicadores que 

se van a utilizar, de modo que se pueda empezar a recopilar la 

información de manera inmediata. Entre los indicadores que se pueden 

aplicar tenemos: 

 

 Eficiencia 

Es relación entre los resultados obtenidos (ganancias, objetivos 

cumplidos, productos) y los recursos utilizados (horas – hombre, 

capital invertido, materias primas) 

 

 Eficacia 

Se enfocan en el qué se debe hacer 

 

 Productividad 

Relaciona los recursos e insumos utilizados con los estimados, 

haciendo énfasis en la cantidad y no en la calidad.”24 

                                                           
24

www.civicus.org/view/media/Seguimiento%20y%20evaluacion.pdf (consultado marzo 28,2012) 



 

 48 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 MATERIALES  

 

 Material bibliográfico  

 Internet 

 Libros 

 Guías didácticas 

 Tesis 

 

 Materiales de oficina 

 Papel bond 

 Grapadora 

 Lápices  

 Borradores 

 Cuaderno 

 

 Materiales y accesorios informáticos 

 Computadoras 

 Cd 

 Impresoras 

 Cartuchos 

 Flash memory 

 

 Materiales de demostración  y exposición 

 Diapositivas  

 Data show
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 MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

Con este método se logró delimitar el problema investigado, para 

enfocarse en su estudio a través de las distintas fuentes de información 

que sustentó el desarrollo de la investigación; además ayudó a establecer 

los objetivos y explicar la realidad de la planificación estratégica y sus 

componentes de estudio 

 

Método Deductivo 

 

Mediante este método se obtuvo información para el estudio, análisis y 

evaluación de la gestión de la empresa tomando en cuenta los conceptos, 

teorías, fases y métodos de la planificación estratégica; también permitió 

estructurar la fundamentación teórica en base a categorías tales como: 

planeación, objetivos FODA, estrategias, POA y proyecto. 

 

Método Inductivo 

 

Principalmente permitió conocer las diferentes actividades que se 

desarrollan en la empresa FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda., en el 

que se determinó las fortalezas y oportunidades relacionadas con su 

ambiente externo y sus debilidades y amenazas correspondientes a su 
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ámbito interno; así como la eficiencia y eficacia de los servicios que presta 

la Compañía y se conoció como se ha dado cumplimiento a la misión y 

visión de la empresa. 

 

Método Analítico 

 

Este método se utilizó para analizar la información de la planificación y 

organización de la empresa, con el que se estableció con juicio 

profesional las desviaciones encontradas, como también se reconoció 

aquellos procesos que se cumplen satisfactoriamente. 

 

Método Descriptivo  

 

Se fundamentó en la observación actual de los hechos y casos de la 

realidad; ayudó a la descripción del análisis del entorno interno y externo 

de la Empresa FrankSur explicitas en la matriz FODA; como en la 

redacción las actividades y estrategias que fueron validadas para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos. 

 

Método Sintético 

 

Este método se lo empleo para realizar un informe de las evidencias más 

sobresalientes durante el proceso de la investigación, así como también 
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se estructuró el resumen, introducción, conclusiones y recomendaciones 

como parte integral del informe de investigación. 

 

Método Estadístico 

 

Sirvió para poder realizar la representación gráfica, que ayudó a una 

mejor comprensión de los resultados obtenidos. A través del uso de 

pasteles. 

 

TÉCNICAS  

 

Observación 

 

Esta técnica ayudó a detectar y asimilar la indagación de un hecho que 

facilitará obtener información real sobre el funcionamiento y situación 

actual de la empresa ofreciendo así posibles soluciones. 

 

La Entrevista 

 

Se aplicó al Gerente y Contadora mediante un diálogo para responder 

diversas interrogantes, con la finalidad de obtener información referente a 

la organización y administración que ayudara a la elaboración de la 

planificación estratégica a la Empresa 
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Encuesta  

 

Se utilizó para levantar los cuestionarios dirigidos hacia los empleados y 

clientes de la empresa lo que permitió conocer los diferentes factores 

externos e internos claves para la realización de planes y proyectos en la 

Planificación Estratégica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Se realizó un censo de población total y se determinó que la empresa 

mantiene a veinticuatro empleados y siete clientes por lo tanto se aplicó la 

encuesta a todos siendo el 100% de la población existente y un número 

manejable para evaluar y recolectar información necesaria para la 

elaboración del trabajo de tesis sobre la Planificación Estratégica. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA FRANKSUR 

INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

 

Reseña Histórica  

 

En la ciudad de Loja el primer día del mes de septiembre del año 2011 el 

Sr. Franklin Cristóbal Cevallos Macas y las Srtas. Gabriela Estefanía 

Cevallos Guamán y Daniela Andreina Cevallos Guamán, constituyen a la 

Compañía de Responsabilidad Limitada “FRANKSUR INDUSTRIAL 

AVÍCOLA CÍA. LTDA.”, con un plazo de duración de treinta años contados 

a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro 

Mercantil, ubicada en las calles Cuxibamba y  Riobamba teniendo como 

gerente propietario y representante legal al Ing. Franklin Cristóbal 

Cevallos Macas con Nº de Ruc 1191742172001, especializándose por su 

reciente apertura únicamente en las actividades de crianza y venta de 

pollo en pie, con planes a futuro en desarrollar las demás actividades 

para las cuales se constituyó la empresa que son: 

 

a. Producción, fabricación, elaboración, distribución y comercialización 

que incluye importación y exportación de alimentos balanceados para 

animales.
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b. Producción, fabricación, elaboración, distribución, y comercialización 

que incluye importación y exportación, de productos derivados de 

harina de pescado para alimentos balanceados 

 

c. Actividades de agricultura, como siembra, producción y 

comercialización que incluye importación y exportación de todo tipo de 

productos agrícolas 

 

d. Actividades de ganadería, como crianza de ganado para engorde, de 

leche, comercialización de ganado y de productos ganadería como 

carne y lácteos 

 

e. Actividades relacionadas con la importación de maquinaria industrial 

que se requiera para el ejercicio de las actividades industriales; y,  

 

f. Actividades relacionadas  con la producción piscícola y de acuacultura 

en cautiverio. 

 

g. Actividades de crianza de aves de corral para consumo humano. 

 

h. Actividades de faenamiento de aves para consumo humano. 

 

i. Actividades de procesamiento de aves de corral para el consumo 

humano; y,  
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j. Actividades de comercialización y distribución de aves procesadas y 

faenadas para el consumo humano. 

 

Actualmente la empresa cuenta con proveedores de prestigio y calidad 

como son: PRONACA e Incubadora Nacional que son los que 

proporcionan los recursos necesarios para la crianza y venta del pollo en 

pie, carne que es muy tradicional y forma parte de la alimentación básica 

de los hogares ecuatorianos. La empresa funciona en un local arrendado 

temporalmente donde se encuentran instaladas las oficinas 

administrativas con sus departamentos de Gerencia y contabilidad.  

 

Base Legal  

 

Las Actividades administrativas, financieras e institucionales de la 

Empresa FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda., están regidas y reguladas 

por: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador  

 Superintendencia de Compañías 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Estatutos de la Compañía 
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Misión  

 

Es una compañía gestora del progreso y desarrollo de la provincia de 

Loja, conformada por un equipo de trabajo competente, el mismo que esta 

comprometido a trabajar con dedicación y responsabilidad, bajo el 

cumplimiento de exigentes estándares de calidad y la normativa vigente, 

en cuanto la utilización de eficientes métodos de manejo, los que están 

enfocados al bienestar de nuestros clientes, mediante el permanente 

mejoramiento de los procesos de crianza, comercialización y servicio de 

postventa, para el consumo humano y sin afectar a nuestro medio 

ambiente. 

 

Visión 

 

Posicionar el nombre de la compañía FRANKSUR Industrial Avícola Cía. 

Ltda., como la primera Industrial Avícola de la provincia de Loja en 

crianza, comercialización y servicio de postventa de pollos de pie, para 

consumo humano, por el prestigio y la confianza, derivados de la calidad 

de su gente, sus productos y sus procesos. Declarando un compromiso 

constante con el bienestar de nuestros clientes. 

 

Valores 

 

1. Higiene y Seguridad Laboral: La vida es el valor más importante que 

posee cada persona, por ello incentivamos y promovemos el 

cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, así 

como proporcionamos los equipos necesarios para tal fin. 
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2. Vocación de Servicio para Atender al Cliente: servir implica ayudar a 

nuestros clientes de forma espontánea, es decir, adoptar una actitud 

permanente de colaboración hacia quienes son nuestro eje motor. 

 

3. Responsabilidad: La implementación y atención de rigurosos 

esquemas de bioseguridad en los procesos productivos brinda la 

sanidad y seguridad que el marco exige. 

 

4. Calidad: Significa cumplir y sobrepasar las expectativas del cliente, 

escuchándolo, atentamente, con la finalidad de identificar sus 

exigencias y satisfacerlas. 

 

5. Programación y Garantía: Al tener los respectivos pedidos con su 

debida anticipación estamos logrando proyectar nuestras 

disponibilidades y de esta forma garantizar a los clientes el despacho 

oportuno del producto solicitado. 

 

6. Honestidad: Proceder con honradez e integridad en nuestras 

actividades diarias, buscando ser ejemplo para los demás. 

 

Sistema de Pago  

 

La Empresa FrankSur tiene como sistema de pago cheques posfechados, 

crédito y efectivo. 

 

Cartera de Productos  

 

Venta y crianza de pollos en pie. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Organización de la Empresa 

 

 Junta General de Socios 

 

Ing. Franklin Cristóbal Cevallos Macas 

Srta. Gabriela Estefanía Cevallos Guamán  

Srta. Daniela Andreina Cevallos Guamán 

 

 Gerente 

 

Ing. Franklin Cristóbal Cevallos Macas  

 

 Auditor Externo 

 

Lic. Luis Javier Torres Villalta  

 

 Jefe Financiero 

 

Dr. Valentín Sarmiento Sarmiento  

 

 Contadora 

 

Lic. Ana Lucía León Pucha  
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NOMINA DE EMPLEADOS Y CARGOS QUE DESEMPEÑAN 

 

 

N° 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

CÉDULA 

 

CARGO 

1 Cevallos Zambrano Oscar Vinicio 1102989405 Veterinario 

2 Torres Villalta Erwin Fernando 1900760347 Veterinario 

3 Cevallos Macas Carlos Aníbal 1100587680 Supervisor 

4 Montesdeoca Ordoñez Manuel A 1103297857 Cuidador  Granja 

5 Ponce Vargas Francisco S 1101869038 Cuidador  Granja 

6 Alvarado Alvarado María Bertha 1103067557 Ventas 

7 Guamán Quezada José Marco 1104772965 Ventas 

8 Castillo Ponce María Lucía 1102746383 Galponero 

9 Castillo Ponce Rocío del Carmen 1103926232 Galponero 

10 Cevallos Lavanda Hartman Aníbal 1102960760 Galponero 

11 Cevallos Maza Héctor Eduardo 1102989405 Galponero 

12 González Morocho Pedro José 1103609713 Galponero 

13 Cabrera Villavicencio Neicer A. 1104219934 Galponero 

14 Montaño Guerrón Ángel Mesías 1103652168 Galponero 

15 Morocho Ordoñez Manuel Jesús 1104189319 Galponero 

16 Ponce Ponce Livia María 1104049281 Galponero 

17 Pullaguari Pullaguari José Francisco 1103794424 Galponero 

18 Sarmiento Montaño Leonardo Alejandro 1104727191 Galponero 

19 Sarmiento Morocho Mario Rolando 1104219553 Galponero 

20 Sarmiento Ponce Manuel Ángel 1103531818 Galponero 

21 Sarmiento Ponce Carlos Rodrigo 1103513899 Galponero 
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DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

De acuerdo a la aplicación de técnicas utilizadas para recolectar la 

información referente al desarrollo de las actividades que se llevan a cabo 

en la Empresa FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda., se destacaron los 

siguientes puntos:   

 

FRANKSUR Industrial Avícola Cía. Ltda., con su  reciente apertura en el 

mercado como Empresa Industrial esta constituida con un sólido prestigio 

en la crianza y venta de aves de corral para el consumo humano, 

conformada por un equipo de trabajo de 24 personas competentes y 

capacitadas en el área avícola. 

 

La empresa cuenta con misión, visión y valores aunque existe un escaso 

conocimiento entre empleados sobre ellos, no obstante los objetivos y 

políticas organizacionales no han sido elaboradas por el momento, no se 

ha realizado una planificación estratégica siendo indispensable para que 

la empresa pueda anticiparse y responder a los cambios del entorno, es 

decir, del mercado, competencia, tecnología y cultura impidiéndoles 

determinar si sus objetivos a largo plazo se han cumplido. 

 

No utilizan ningún medio publicitario o promociones para dar a conocer el 

producto que actualmente ofrece FrankSur Industrial Avícola Cía., 
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calificado por parte de los empleados de buena calidad, además ellos 

manifiestan no estar conformes con la organización pues no existen 

políticas administrativas que les permitan ascender de categoría 

impidiéndoles aspirar a un mejor salario, así mismo no existe algún tipo de 

motivación o reconocimiento por parte de la Empresa hacia el empleado 

por realizar debidamente su trabajo ocasionando poco empeño al 

momento de realizar sus tareas diarias. 

 

Actualmente el Gerente, Jefe Financiero, Auditor Externo y Contadora 

reciben capacitación acerca de las NIIF para las PYMES, pero al resto de 

personal aún no se le ha dado ningún tipo de capacitación relacionado al 

área en la que se desempeñan, pues ellos aseguran que se debería 

mejorar la planeación y control de la Empresa debido a que no existe un 

organigrama estructural, posicional y funcional que les permita conocer 

las jerarquías o departamentos, así mismo no cuentan con un manual de 

funciones que les permita conocer sus responsabilidades y límites en su 

trabajo. 

 

En cuanto a las principales fortalezas se destacó que la empresa cuenta 

con capital propio y con un sólido prestigio debido a su experiencia 

obtenida como POLLOS FRANK que igualmente se dedicaba a la crianza 

y venta de aves de corral para el consumo humano, tiene relaciones 

comerciales con PRONACA e Incubadora Nacional empresas prestigio a 
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nivel nacional, la contabilidad de costos es llevada de forma ordenada 

mediante un programa de Visual Fac y acorde a las NIIF, mientras que 

como debilidades tenemos que no se han planteado por escrito objetivos 

y políticas organizacionales, falta de capacitación al personal, inexistencia 

de un organigrama estructural y la falta de publicidad y promociones para 

dar a conocer el producto. 

 

Las recomendaciones expuestas por parte de los clientes es que exista 

un descuento en las compras al por mayor y se de un plazo más 

prolongado en los créditos, por otra parte destacan la entrega oportuna, 

rápida y la buena calidad del servicio y reconocen el prestigio y solvencia 

de la Empresa, encontrándose satisfechos por el servicio y producto que 

les prestan. 
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PROPUESTA: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA EMPRESA 

“FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA” CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD DE 

LOJA EN EL PERÍODO 2013 – 2016. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Para una mejor administración de la empresa “FrankSur industrial Avícola” 

Cía. Ltda., se ha diseñado una planificación estratégica que pretende 

servir de apoyo, teniendo como objetivo principal la aplicación y desarrollo 

efectivo de los proyectos planteados en esta planificación fomentando la 

optimización de los recursos con los que cuenta, logrando que la empresa 

se convierta en un ente competitivo capaz de desenvolverse de manera 

rápida y oportuna. 

 

En la implementación del Plan Estratégico se toma en cuenta que todo 

está en función de lo que realmente esperamos para la empresa en 

estudio, lo que quiere decir que no se plantean ideas que sean 

consideradas como el paraíso para la empresa, sino que sirvan como 

herramientas viables para emprender futuras inversiones y con una 

capacidad administrativa más eficiente y efectiva en todos sus ámbitos 

con el fin de proyectarse a los próximos años de como la queremos ver y 

tener a la Empresa Industrial de “FrankSur industrial Avícola” Cía. Ltda. 
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Para que la planificación sea todo un éxito, se debe tener el apoyo de 

todos y cada una de las personas que conforman el talento humano de la 

organización, es decir se necesita el compromiso de todo el equipo de 

trabajo para llevar a cabo sus actividades inmersas en los procesos 

administrativos y operativos considerados como estratégicos y que se 

llevan a cabo en la empresa. 

 

OBJETIVO 

 

La presente planificación estratégica tiene como objetivo asegurar que se 

llegará a los objetivos y metas que hoy se proponen como empresa y que 

necesitan para sobrevivir y progresar en el futuro. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La organización requiere una Planificación Estratégica como un proceso 

continuo y sistemático donde la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas y la formulación y puesta en marcha de estrategias permita 

crear o preservar dichas ventajas y sus recursos disponibles. 

 

El presente proyecto es de carácter práctico, en el cual se busca 

desarrollar un plan de mejoramiento de competitividad de la Empresa 

FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda., fundamentado en la Planeación 

Estratégica.
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1) DESARROLLO DE DECLARACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN, 

VALORES Y OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

1.1 DESARROLLO Y DECLARACIÓN DE  LA MISIÓN EMPRESARIAL 

 

EMPRESA FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

 

 ¿Cuál es el negocio en el que esta la empresa?  Crianza y Venta de 

aves de corral para el consumo humano 

 

 ¿A quién sirve? Servimos a toda la comunidad de la ciudad y 

provincia   

 

 ¿Cómo va a cumplir su función? Con altos niveles de eficiencia, 

calidad y rentabilidad junto al compromiso de todo el personal 

involucrado dentro del proceso 

 

 ¿Para qué lo hacemos? Buscando el bienestar de todos los 

colaboradores y de la empresa. 

 

MISIÓN 
 

 

 

 

 

 

"Somos una empresa líder en la Crianza y Venta de aves de corral 

para el consumo humano, servimos a toda la comunidad de la 

ciudad y provincia con altos niveles de eficiencia, calidad y 

rentabilidad junto al compromiso de todo el personal involucrado 

dentro del proceso, buscando el bienestar de todos los clientes y los 

colaboradores de la empresa y ofreciendo una inmediata capacidad 

de respuesta tanto al cliente." 
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1.2 DESARROLLO Y DECLARACIÓN DE LA VISIÓN EMPRESARIAL 

 

1) ¿Cuál es la imagen futura que queremos proyectar de nuestra 

empresa? Somos una empresa solida y de prestigio en la que los 

clientes y la sociedad en general pueden confiar al ofrecer un pollo de 

calidad para el consumo humano,  

 

2) ¿Cuáles son nuestros deseos o aspiraciones? 

Buscar la satisfacción y adaptarnos en forma rápida a las exigencias 

del cliente; llegar a cada hogar de la familia lojana con un producto 

totalmente saludable y posicionar a la empresa dentro del ámbito 

regional y expandir nuestro producto a nivel nacional en lo que se 

refiere a la venta de pollos en pie de la marca FrankSur Industrial 

Avícola Cía. Ltda.  

 

3) ¿Hacia dónde nos dirigimos? En un plazo máximo de 4 años 

mantener el liderazgo en innovación y calidad de nuestro producto que 

es dirigido a todas las familias de la región sur del país. 

 

4) ¿Hacia dónde queremos llegar? Ser el proveedor preferido y mejor 

opción en el mercado de la Industria de la crianza y venta de pollos en 

pie para consumo humano.  

 

VISIÓN 

  

 

 

 

“En un plazo máximo de 4 años ser el proveedor preferido y mejor opción 

para los clientes logrando mantener el liderazgo en innovación y calidad 

de nuestro producto en el mercado de la Industria de la crianza y venta de 

pollos en pie para consumo humano, expandiendo nuestro producto a 

todas las familias de la región sur del país y comprometidos a buscar 

siempre la satisfacción y exigencias del cliente”  
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1.3 DESARROLLO Y DECLARACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

EMPRESARIALES  

 

 

 

  
1. Llegar a ser una empresa líder en la ciudad 

de Loja en la crianza y venta de aves de 

corral para el consumo humano mediante 

procesos de calidad y tecnología. 

 

2. Ser competentes, desarrollarnos a través del 

aprendizaje, mejoramiento e innovación, 

con la participación de los clientes, 

proveedores, personal de la empresa y la 

comunidad. 

 

3. Satisfacer las necesidades de alimentación de 

las personas, acorde a los nuevos hábitos 

alimentarios y en todas las oportunidades de 

consumo masivo, en los hogares o fuera de él. 
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1.4 DESARROLLO Y DECLARACIÓN DE LOS VALORES 

EMPRESARIALES 

 

 Higiene y Seguridad Laboral: La vida es el valor más importante que 

posee cada persona, por ello incentivamos y promovemos el 

cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, así 

como proporcionamos los equipos necesarios para tal fin. 

 

 Vocación de Servicio para Atender al Cliente: servir implica ayudar 

a nuestros clientes de forma espontánea, es decir, adoptar una actitud 

permanente de colaboración hacia quienes son nuestro eje motor. 

 

 Responsabilidad: La implementación y atención de rigurosos 

esquemas de bioseguridad en los procesos productivos brinda la 

sanidad y seguridad que el marco exige. 

 

 Calidad: Significa cumplir y sobrepasar las expectativas del cliente, 

escuchándolo, atentamente, con la finalidad de identificar sus 

exigencias y satisfacerlas.  

 

 Cumplimiento.- Mediante la realización de nuestra labor con 

compromiso y acorde con las características de calidad del producto. 

En nuestra actividad, este valor se refleja de manera especial en la 
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Puntualidad, Responsabilidad y Organización con que tratamos a 

nuestros clientes.  

 

 Honestidad.- en cada proceso, en cada operación comercial, en cada 

remuneración, en cada impuesto, en cada paso que damos 

demostramos la transparencia y cumplimos nuestras 

responsabilidades para con nuestros clientes y para con nuestro país. 

 

 Compromiso.- Tácitamente llevamos la camiseta de la organización y 

la trabajamos pensando siempre en agradar al cliente, porque 

seremos un equipo de amigos que servimos a más amigos con lealtad. 

 

 Profesionalismo: El “profesionalismo” se refiere a la responsabilidad, 

seriedad, constancia, involucramiento, entrega, dedicación y esmero 

que cada integrante del equipo de trabajo debe imprimir a sus 

funciones y tareas, buscando sumarse a la misión de “FrankSur 

Industrial Avícola Cía. Ltda. 
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2) ANÁLISIS AMBIENTAL EXTERNO DE LA EMPRESA  

 

Los criterios de globalización y competitividad han establecido que 

cualquier cambio en relación a condiciones políticas, económicas, 

tecnológicas, demográficas, etc., afecta la gestión en toda actividad, por 

ello es necesario analizar el entorno en el que se desarrolla la Empresa 

FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda., lo que permitirá ubicar a la 

empresa en su contexto para tomar decisiones acertadas. 

 

Dentro del Análisis Ambiental Externo es necesario recolectar información 

sobre aquellas variables en las que la empresa no tiene influencia alguna 

debiendo adaptarse a ellas; para posteriormente analizarlas y así obtener 

importantes conclusiones. 

 

1.1 FACTOR DEMOGRÁFICO 

 

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC): 

 

En la Provincia de Loja los años: 

 

 2001: en la Provincia de Loja tuvo una población total de 404.835 

 2010: en la Provincia de Loja tuvo una población total de 448.966 

 Existiendo una Tasa de Crecimiento del 2001 al 2010: 1,15% 
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En el Cantón Loja en los años: 

 

 2001: En el Cantón de Loja tuvo 175.077 habitantes.  

 2010: En el Cantón de Loja tuvo 214.855 habitantes. 

 Existiendo una Tasa de Crecimiento del 2001 al 2010: 2,27% 

 

1.1.1 Población Económicamente Activa (PEA) 

 

En marzo del 2012, la tasa de desocupación total fue de 4,9%. Por sexo 

el 5,5% de las mujeres que conformaron el PEA (Población 

Económicamente Activa) se encontraron desocupadas, mientras que la 

desocupación de los hombres se ubicó en 4,4%, las dos tasas con 

respecto a la PEA de su respectivo género. 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
TOMADO DE: Banco Central del Ecuador  
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Dentro de la estructura del mercado laboral de la PEA, en marzo de 2012, 

la tasa de ocupados plenos representó la mayor parte del PEA, con una 

participación de 49,9%. 

 

La población económicamente activa del cantón Loja, según el Censo del 

2001, está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), 

seguida del comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la 

enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado 

en actividades tales como construcción, administración pública, industrias 

manufactureras y transporte y comunicaciones. 

 

Impacto en la Empresa 

 

Oportunidad 

 

Comparando datos de los dos años tenemos que existe un crecimiento de 

población, de este crecimiento se destaca que la población 

económicamente activa es la mas alta con un 49,9 % pues hay en la 

actualidad mas habitantes con empleo e ingresos como para poder 

sustentar sus gastos, siendo un punto favorable para la empresa debido a 

que existe un aumento en la demanda y producción de pollo debido a que 

esta carne es la primera opción el la dieta alimenticia  de la población y 

más aún en épocas de crisis debido a su bajo costo en comparación con 

la carne vacuna y porcina. 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL PROVINCIA 448.966 1,15 67,63 454.129 459.352 464.634 5.443 5.506 5.569

CANTÓN DE LOJA 214.855 2,27 32,37 219.732 224.720 229.821 235.038 240.374 245.830

TOTAL 663.821 100,00

PROVINCIA Y 

CANTÓN
CENSO 2010

TASA DE 

CRECIMIENTO
% 

PROYECCIÓN PARA LOS SIGUIENTES AÑOS CALENDARIO

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL PAÍS 14.483.499 1,95 96,99 14.765.927 15.053.863 15.347.413 15.646.688 15.951.798 16.262.858

LOJA 448.966 1,15 3,01 454.129 459.352 464.634 469.977 475.382 480.849

TOTAL 14.932.465 100,00

PROYECCIÓN PARA LOS SIGUIENTES AÑOS CALENDARIO
REGIONES Y PROVINCIAS CENSO 2010

TASA DE 

CRECIMIENTO
% 

 

 

 

CUADRO No 1 

 

 

 

 

 

  

 

CUADRO No 2 
 

 

 

FUENTE: INEC 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

FUENTE: INEC 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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1.2 FACTOR ECONÓMICO 

 

1.2.1 Inflación 

 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

 

Este indicador permite medir la evolución de precios entre dos períodos, 

al medir porcentualmente la variación del indicador entre los dos períodos, 

se obtiene la inflación de los precios al consumidor urbano en dicho 

período. Los resultados de estas mediciones pueden ser diferentes, dado 

que, a medida que transcurre el tiempo, los consumidores no siguen 

comprando un mismo conjunto de bienes y servicios, sino que ajustan sus 

gastos en función de los cambios en los precios relativos y de otros 

factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
TOMADO DE: Banco Central del Ecuador  
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En septiembre 2012 y en las ciudades de la Región Sierra de Ambato y 

Loja se reiteran como las de mayor IPC; Cuenca y Quito se ubican como 

las de menor IPC. 

 

Las presiones inflacionarias han llevado a que Loja sea considerada la 

segunda ciudad más cara del Ecuador debido en gran parte a su 

ubicación geográfica, al ser una zona fronteriza los productos vienen en 

su mayoría de la Sierra Norte o Centro y el traslado de los insumos hace 

que estos se encarezcan. Otro de los factores es que existe un mercado 

inmobiliario bastante creciente, y a esto se suma el alto costo de arriendo 

y viviendas. 

 

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN EN LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
TOMADO DE: Banco Central del Ecuador  
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El sueldo básico desde enero de 2012 es de $ 292,00 dólares y el ingreso 

mínimo que se considera en octubre de 2012 es de 545,07 dólares en una 

familia constituida por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos de una 

remuneración básica unificada. Desde enero se incorporó el aumento 

salarial decretado por el Gobierno. 

 

Impacto en la Empresa 

 

Amenaza 

 

De acuerdo a los datos obtenidos por el Banco Central del Ecuador en la 

Provincia de Loja existe un IPC elevado siendo amenaza para la empresa 

FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda., pues el incremento de precios en el 

balanceado, maíz y soya utilizados para la crianza y alimentación del pollo 

afectan el precio final, además de ello la inflación a la canasta familiar 

provoca que en varios hogares el consumo de la carne de pollo sea 

menos frecuente en su alimentación diaria, y por ende existe un mercado 

saturado del producto. 

 

1.3 FACTOR POLÍTICO – LEGAL 

 

El Ecuador en las últimas décadas ha sufrido grandes transformaciones 

en el ámbito político y económico gracias a los gobiernos de turno. El 

inadecuado manejo político ha creado una imagen de  inmoralidad, por lo 
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que el Ecuador es considerado entre los países más corruptos de América 

Latina, esto refleja, sin duda, un problema de valores morales y éticos que 

va hacia las raíces mismas del funcionamiento del Estado y la sociedad 

ecuatoriana, un reflejo claro de la inestabilidad política que viene viviendo 

el Ecuador se evidencia en la última década en que han habido cinco 

presidentes de los cuales tres no  han terminado su período de mandato, 

ya que han sido destituidos y remplazados por sus vicepresidentes. 

 

Finalmente el actual presidente Economista Rafael Correa (15 de Enero 

del 2007 al 15 de Enero del 2011), en quien el pueblo ecuatoriano tiene la 

esperanza de que dé un rumbo al país y lo saque de la lista de los más 

corruptos, todo esto ha ido creando un ambiente de incertidumbre y 

desconcierto a los que se suma la desconfianza de los organismos 

financieros internacionales y de los inversionistas, así como de los 

mismos ecuatorianos que laboran en instituciones públicas y privadas. 

 

Impacto en la empresa 

 

Amenaza 

 

La inestabilidad política, social y económica del país provoca una falta de 

credibilidad en el gobierno, Frente a este panorama la Empresa FrankSur 

Industrial Avícola Cía. Ltda., se ve afectada por las leyes expedidas por 

parte del gobierno debido a que influencian en la toma de decisiones por 

posibles nuevos impuestos, o nuevas reglamentaciones los cuales deben 

ser cumplidos aunque no estén planificados o presupuestados. 
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1.4 FACTOR TECNOLÓGICO  

 

Los Factores Tecnológicos son los más variables ya que evolucionan 

constantemente, en este caso la tecnología se orienta al sistema de 

mantener caliente al pollo hasta su etapa final que es la adulta y el 

sistema informático que les ayuda a tener una eficiente comunicación vía 

internet que beneficia el contacto con los proveedores y clientes internos y 

externos. Razón por la cual, la aplicación de las nuevas tecnologías 

pueden capacitar a una organización a aumentar su producción y reducir 

sus costos de operación. 

 

De acuerdo al avance tecnológico que ha tenido nuestro país, es 

importante que al construir una granja avícola se considere la utilización 

de recursos nuevos e innovadores, ya que de ésta manera se conseguiría 

excelentes resultados dentro de la actividad avícola en las diferentes 

etapas de producción que se llevan a cabo. 

 

Impacto en la Empresa  

 

Oportunidad 

 

La tecnología de una empresa FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda., se 

basa en los sistemas informáticos que utiliza para sus operaciones de 

distribución, su impacto es indirecto y positivo ya que es una ventaja tener 

un sistema que brinde información actual y necesaria.  
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En cuanto a la crianza del pollo hasta su etapa adulta este trabajo se lo 

realiza en forma manual, siendo importante el que adquirieran la 

tecnología de hoy en día como es maquinarias y equipos que sirven para 

monitorear iluminación, agua, aire, temperatura, etc., innovaciones en 

nutrición, manejo de desechos, la gestión del clima, logrando de reducir 

tiempo y gastos en sus operaciones y contribuir con el medio ambiente. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

DE LA EMPRESA FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 
 

CUADRO Nº 31 
 

FACTOR PESO CALIFI. RESULTADO 
OPORTUNIDADES    

1 Mayor consumo de carne de pollo en épocas de crisis pues es la primera opción por su bajo precio. 0,07 3 0,24 
2 Potencialidad de desarrollar el mercado interno pues como Empresa Industrial son únicos en vender pollo en pie 0,06 3 0,18 
3 Posibilidad de extenderse hacia otros mercados a nivel nacional 0,05 3 0,15 
4 Crecimiento de la población por lo tanto la demanda es creciente. 0,05 3 0,15 
5 Conocimiento claro ante las necesidades del mercado debido a su experiencia. 0,06 4 0,24 
6 Clientes satisfechos con nuestro producto. 0,05 4 0,20 
7 Reputación ganada ante proveedores y consumidores. 0,05 3 0,15 
8 Aprovechar las instalaciones y equipo existentes para incrementar el volumen en la crianza de pollo en pie. 0,06 3 0,18 
9 Avances Tecnológicos en maquinaria y equipos para el cuidado de las granjas  0,05 3 0,15 
10 Incrementar las ventas mediante la publicidad. 0,06 3 0,18 
11 La carne de pollo constituye uno de los productos básicos en la dieta alimenticia de los lojanos 0,07 3 0,21 
TOTAL   2,03 
AMENAZAS    
1 Competencia con las empresas de alcance nacional e internacional. 0,04 1 0,06 
2 Reducción de consumo de carne de pollo por aumento de inflación y alza de precios en la canasta familiar. 0,05 2 0,04 
3 Incomodidad a causa de los malos olores, con las pocas personas que habitan donde se ubican las granjas. 0,02 2 0,04 
4 Mercado saturado de productos similares que no cubren las características de un producto apto para consumo 0,03 1 0,03 
5 Inestabilidad de orden económica y social en el país. 0,03 1 0,03 
6 No existe apoyo efectivo en financiamiento gubernamental para la industria. 0,02 2 0,04 
7 La carencia de una buena infraestructura vial en las afueras de Loja por los sectores donde se ubican las granjas. 0,03 1 0,03 
8 Clima, ya que el exceso de frio mata al pollo 0,05 1 0,03 
9 Se puede presentar influencia aviar quitándose el status al Estado. 0,04 1 0,02 
10 Incremento en los costos de alimento, debido a alza de materias primas como maíz, balanceado, soya, etc. 0,04 1 0,04 

11 
Nuevos impuestos, o nuevas reglamentaciones por el gobierno de turno que deben ser cumplidos aunque no 
estén planificados o presupuestados por la empresa. 0,02 1 0,04 

TOTAL   0,46 
TOTAL 1  2,49 

   
FUENTE: Análisis FODA 

ELABORADO POR: La Autora 
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MATRIZ DE  EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

Luego realizar la Matriz de Evaluación de Factores Externos a la Empresa 

FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda., se obtuvo un resultado de 2,49 

valor que se encuentra por debajo del estándar que es 2,5 significando 

que las amenazas se encuentran por encima de las oportunidades es 

decir el ambiente en el que se encuentra rodeada la empresa es un 

campo lleno de amenazas que debe enfrentar y buscar las estrategias 

con las oportunidades como: 

 

 Mayor consumo de carne de pollo en épocas de crisis pues es la 

primera opción por su bajo precio.  

 Posibilidad de extenderse hacia otros mercados a nivel nacional 

 Crecimiento de la población por lo tanto la demanda es creciente. 

 Avances Tecnológicos en maquinaria y equipos para el cuidado de las 

granjas  

 Incrementar las ventas mediante la publicidad. 

 Conservación del medio ambiente por el tratamiento debido de los 

desechos orgánicos. 

 

Oportunidades adecuadas para neutralizar el efecto negativo que pueda 

darse en la gestión que realiza la empresa para su desarrollo y mejor 

desenvolvimiento en el mercado donde interactúa. 
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3) ANÁLISIS ORGANIZACIONAL INTERNO  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

DE LA EMPRESA FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

CUADRO Nº 32 

 

FACTOR PESO CALIFI. RESULTADO 

FORTALEZAS    
1 Sólido prestigio y experiencia en la crianza y venta de aves de corral para el consumo humano  0,03 3 0,09 
2 El producto de la empresa es de calidad y tiene un buen precio. 0,05 3 0,15 
3 Tamaño de las granjas óptimo para la crianza de aves de corral necesarios para el consumo humano 0,03 3 0,09 
4 Existe un buen ambiente de trabajo pues la comunicación es buena entre los directivos y el personal. 0,04 3 0,12 
5 La entrega de los pedidos es de forma rápida y oportuna 0,04 3 0,12 
6 Personal veterinario capacitado y experimentado en el área avícola 0,04 4 0,16 
7 El personal se encuentra ubicado de acuerdo a su formación académica, habilidades y destrezas 0,03 3 0,09 
8 Tiene relaciones comerciales con empresas reconocidas como Incubadora Nacional y PRONACA  0,03 3 0,09 
9 La Contabilidad de Costos de la Empresa se realiza de acuerdo a la NIIF. 0,03 3 0,09 
10 Tienen un tratamiento para de los desechos orgánicos conservando así el medio ambiente 0,04 4 0,16 
11 Cuenta con capital propio 0,06 4 0,24 

TOTAL   1,40 
DEBILIDADES    
1 No cuenta objetivos y políticas administrativas y de ventas. 0,08 1 0,08 
2 No cuenta con un organigrama estructural. 0,07 1 0,07 
3 Los empleados tienen un desconocimiento de la misión, visión y valores de la empresa. 0,05 2 0,10 
4 Falta de Tecnología adecuada para la evitar muertes en la crianza de las aves en las granjas 0,07 1 0,07 
5 No realizan presupuesto para poder determinar y controlar los gastos e ingresos para futuras operaciones 0,05 2 0,10 
6 Poca motivación y reconocimiento para el personal por su trabajo. 0,03 2 0,06 
7 Falta de publicidad y promociones. 0,07 1 0,07 
8 Personal no conforme con el salario que reciben. 0,04 2 0,08 
9 No cuentan con un programa informático ideal para la contabilidad de costos  0,04 2 0,08 
10 No se ha dado seguimiento a las ventas para determinar la satisfacción del cliente. 0,04 2 0,08 
11 La empresa actualmente no mantiene convenios con instituciones para promocionar su producto. 0,04 2 0,08 
TOTAL   0,87 
TOTAL 1  2,27 

   

FUENTE: Análisis FODA 
ELABORADO POR: La Autora 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

Luego realizar la Matriz de Evaluación de Factores Internos a la Empresa 

FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda., se obtuvo un resultado de 2,27 

valor que se encuentra por debajo del estándar que es 2,5 significando 

que las debilidades se encuentran por encima de las fortalezas es decir el 

ambiente interno de la empresa es un campo lleno de debilidades que 

debe enfrentar y buscar las estrategias con sus fortalezas como: 

 

 Existe un buen ambiente de trabajo pues la comunicación es buena 

entre los directivos y el personal. 

 Sólido prestigio y experiencia en la crianza y venta de aves de corral 

para el consumo humano  

 El producto de la empresa es de calidad y tiene un buen precio. 

 La entrega de los pedidos es de forma rápida y oportuna 

 Personal veterinario capacitado y experimentado en el área avícola 

 Tiene relaciones comerciales con empresas reconocidas como 

Incubadora Nacional y PRONACA  

 Tienen un tratamiento para de los desechos orgánicos conservando 

así el medio ambiente 

 Cuenta con capital propio 

 

Fortalezas que tienen que ser aprovechadas al máximo para eliminar las 

debilidades encontradas. 
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4) ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA Y FORMULACIÓN DE ESTRATÉGICAS 

 

MATRIZ FODA 

EMPRESA FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 
 

CUADRO N° 33 
 

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO  

FORTALEZAS 

MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1. Sólido prestigio y experiencia en la crianza y venta de 

aves de corral para el consumo humano. 

Prestigio debido a la experiencia como POLLOS FRANK  

desde ahí mantienen sus clientes.  

2. El producto de la empresa es de calidad y tiene un 

buen precio. 

Materias primas obtenidas por proveedores conocidos 

con prestigio y confianza. 

3. Tamaño de las granjas óptimas para la crianza de 

aves de corral necesarias para el consumo humano. 

Importantes para abastecer el mercado al que se dirigen 

como Empresa que son las familias. 

4. Existe un buen ambiente de trabajo pues la 

comunicación es buena entre los directivos y el 

personal. 

El ambiente de trabajo es importante para poder efectuar 

procesos de aprendizaje y capacitación.  
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5. La entrega de los pedidos es de forma rápida y 

oportuna. 

Se tiene un cronograma de pedidos ya que estos se 

hacen con anticipación por los clientes mayoritarios. 

6. Personal veterinario capacitado y experimentado en el 

área avícola. 

Los Doctores Veterinarios que laboran en el cuidado y 

crianza del pollo 

7. El personal se encuentra ubicado de acuerdo a su 

formación académica, habilidades y destrezas. 

Personal Administrativo y operativo que cuenta con 

habilidades y destrezas para manejo y limpieza de las 

granjas 

8. Tiene relaciones comerciales con empresas 

reconocidas como Incubadora Nacional y PRONACA. 

Empresas importantes para el abastecimiento de 

materias primas que tiene experiencia en el mercado 

avícola 

9. La Contabilidad de Costos de la Empresa se realiza 

de acuerdo a la NIIF. 

Información que actualmente es llevada a través de las 

reglas y disposiciones de la Superintendencia de 

Compañías.  

10. Tienen un tratamiento para de los desechos orgánicos 

conservando así el medio ambiente 

Factor importante para la conservación del medio 

ambiente pues los desechos orgánicos son vendidos 

como abono. 

11. Cuenta con capital propio. 
Pues no tiene ningún tipo crédito con instituciones 

públicas o privadas no existiendo gastos por este motivo. 
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ND 

 

DEBILIDADES 

MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1. No cuenta objetivos y políticas administrativas y de 

ventas. 

Desorienta a todo el personal ya que no les permiten 

enfocar esfuerzos hacia una misma dirección 

obstaculizando el desarrollo de la empresa. 

2. Falta de un organigrama estructural. 

Impide que los integrantes de la organización y de las 

personas vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus 

características generales. 

3. Los empleados tienen un desconocimiento de la 

misión, visión y valores de la empresa. 

Poca motivación y entusiasmo por parte del personal 

pues no tienen ideas claras de las metas planteadas por 

sus directivos. 

4. Falta de Tecnología adecuada para la evitar muertes 

en la crianza de las aves en las granjas 

Provoca pérdidas y demora en el crecimiento del pollo 

retrasando a la empresa para que pueda posicionarse 

de manera competitiva en el mercado. 

5. No realizan presupuesto para poder determinar y 

controlar los gastos e ingresos para futuras 

operaciones 

La empresa no cuenta con una guía de acción por lo que 

no pueden comparar lo real con lo planificado, 

impidiéndoles evaluar la actuación de la compañía y 

optimizar el empleo económico de los recursos.  
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6. Poca motivación y reconocimiento para el personal 

por su trabajo. 

El personal empieza a perder el entusiasmo y la ilusión 

con la que empezó el primer día. Su rendimiento 

empieza a verse reducido y la calidad del trabajo que 

realiza queda afectada y por tanto empiezan a 

cometerse ineficiencias por la falta de atención hacia las 

tareas a realizar. 

7. Falta de publicidad y promociones. 

Tienen un buen producto y ofrecen un buen servicio al 

cliente, pero los productos no son conocidos y los 

consumidores no tienen motivos suficientes para 

probarlos impidiéndoles llegar a otros mercados. 

8. Personal no conforme con el salario que reciben. 

Factor importante en las actividades de la empresa pues 

esta inconformidad ocasiona rotación excesiva del 

personal en sus puestos de trabajo causando perdida 

de tiempo y dinero a la empresa. 

9. No cuentan con un programa informático ideal para la 

contabilidad de costos  

Usan programa Visual Fac pues un programa de costos 

tiene un precio muy elevado. 

10. No se ha dado seguimiento a las ventas para 

determinar la satisfacción del cliente. 

Consideran que el producto que ellos ofrecen es 

indispensable en la alimentación olvidándose de otras 

exigencias que pueda tener el cliente. 

11. La empresa actualmente no mantiene convenios con 

instituciones para promocionar su producto. 

Por su reciente apertura en el mercado como Empresa 

Industrial  
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ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1. Mayor consumo de carne de pollo en épocas de crisis 

pues es la primera opción por su bajo precio. 

En comparación con otras carnes es la de mas bajo 

costo y mayor cantidad proteica para la salud humana. 

2. Potencialidad de desarrollar el mercado interno ya que 

como Empresa Industrial son únicos en vender pollo 

en pie 

Los clientes y consumidores tienen confianza en el 

proceso de crecimiento del pollo que tiene la empresa  

3. Posibilidad de extenderse hacia otros mercados a 

nivel nacional 

Por la atención y buen producto que ofrecen es un 

factor determinante para que la empresa pueda 

competir con otras empresas a nivel nacional. 

4. Crecimiento de la población por lo tanto la demanda 

es creciente. 

La población es un positivo para la economía de la 

empresa pues a mayor población mayor será la 

demanda.  

5. Conocimiento claro ante las necesidades del mercado 

debido a su experiencia. 

Experiencia obtenida en POLLOS FRANK actividad que 

a la que se dedicaban pero como personal natural, 

antes de conformarse como Cía. Ltda. 
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6. Clientes satisfechos con nuestro producto. 
Por la calidad, sabor y precio al que se les da a los 

clientes al por mayor. 

7. Reputación ganada ante proveedores y 

consumidores. 

Por la seriedad al momento del envío y entrega del 

producto, y por el pago en el tiempo establecido por los 

proveedores. 

8. Aprovechar las instalaciones y equipo existentes para 

incrementar el volumen en la crianza de pollo en pie. 

Únicamente la empresa se limita a la producción 

mediante pedidos por los clientes teniendo más 

capacidad para la crianza de pollo en pie. 

9. Avances Tecnológicos en maquinaria y equipos para 

el cuidado de las granjas  

Son útiles para la higiene y para controlar la 

temperatura de las granjas ayudando a reducir la 

mortalidad de las aves y pérdidas innecesarias para la 

empresa.  

10. Incrementar las ventas mediante la publicidad. 
Incrementar ventas y ganar espacio en el mercado 

compitiendo con otras empresas. 

11. La carne de pollo constituye uno de los productos 

básicos en la dieta alimenticia de los lojanos 

La cultura de la sociedad Lojana es caracterizada por el 

consumo masivo de carne de pollo siendo la primera 

opción en comparación con las demás carnes por su 

sabor, precio y su valor nutritivo. 
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AMENAZAS 

MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1. Competencia con las empresas de alcance nacional e 

internacional. 

Las empresas nacionales e internacionales tienen 

ganado  gran parte del mercado. 

2. Reducción de consumo de carne de pollo por 

aumento de inflación y alza de precios en la canasta 

familiar. 

Por la inflación aumenta las materias primas y por ende 

el precio del producto final siendo cada vez más difícil el 

consumo de este tipo de carne para las familias que 

optan por productos sustitutivos que no dan garantía 

alguna de su higiene.  

3. Incomodidad a causa de los malos olores, con las 

pocas personas que habitan donde se ubican las 

granjas. 

A pesar de que exista un plan en el manejo de los 

desechos orgánicos en las granjas se corre el riesgo de 

las personas aledañas adquieran enfermedades y se 

reubique las granjas en sectores imposibles de hábitat 

para el pollo. 

4. Mercado saturado de productos similares que no 

cubren las características de un producto apto para 

consumo 

Existen personas que se dedican a la crianza y venta 

informal a precios más bajos y que no dan garantía 

alguna del proceso de higiene que tuvieron en el 

crecimiento del pollo. 
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5. Inestabilidad de orden económica y social en el país. 

Riesgo de que exista una crisis económica y política en 

el país provocando falta de confianza a la empresa para 

invertir en nuevos proyectos. 

6. No existe apoyo efectivo en financiamiento 

gubernamental para la industria avícola. 

El gobierno de turno no ha dado ningún tipo de 

motivaciones o apoyo económico a las empresas para 

seguir invirtiendo. 

7. La carencia de una buena infraestructura vial en las 

afueras de Loja por los sectores donde se ubican las 

granjas. 

Al momento de trasladar el pollo en pie a los clientes 

que están en las afueras de Loja la estructura vial esta 

en pésimas condiciones existiendo riesgos de altos 

valores económicos por las muertes que se puedan 

ocasionar en el traslado del pollo vivo.  

8. Clima, pues en épocas de frio incrementa la tasa de 

mortalidad del ave 

Las aves son muy vulnerables al frio por lo que 

necesitan mantenerlas en un ambiente cálido 

empleando para ello gas industrial.  

9. Se puede presentar influencia aviar quitándose el 

status al Estado. 

 

Al darse este tipo de enfermedades en el país sin la 

debida precaución el consumo de pollo seria nulo por 

parte de la población generando perdidas millonarias 

para la empresa hasta llegar al cierre de la misma. 
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10. Incremento en los costos de alimento, debido a alza 

de materias primas como maíz, balanceado, soya, etc. 

Estos elementos son indispensables para el desarrollo y 

crecimiento del ave por lo tanto existe menos 

producción. 

11. Nuevos impuestos, o nuevas reglamentaciones el 

gobierno de turno aunque no estén planificados o 

presupuestados por la empresa. 

Ocasionando un desequilibrio en la  programación 

económica de la empresa llegando a tomar medidas 

drásticas como reducir personal. 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Factores Externos y Encuestas a Empleados y Clientes 
ELABORADO POR: La Autora 
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MATRIZ FODA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 
CUADRO N° 34 

FACTORES INTERNOS 

 
 
 
 
FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 
 
1. Sólido prestigio y experiencia en la crianza y venta de aves de 

corral para el consumo humano. 
2. El producto de la empresa es de calidad y tiene un buen precio. 
3. Tamaño de las granjas óptimas para la crianza de aves de corral 

necesarias para el consumo humano. 
4. Existe un buen ambiente de trabajo pues la comunicación es 

buena entre los directivos y el personal. 
5. La entrega de los pedidos es de forma rápida y oportuna. 
6. Personal veterinario capacitado y experimentado en el área 

avícola. 
7. El personal se encuentra ubicado de acuerdo a su formación 

académica, habilidades y destrezas. 
8. Tiene relaciones comerciales con empresas reconocidas como 

Incubadora Nacional y PRONACA. 
9. La Contabilidad de Costos de la Empresa se realiza de acuerdo 

a la NIIF. 
10. Tienen un tratamiento para de los desechos orgánicos 

conservando así el medio ambiente 
11. Cuenta con capital propio. 

DEBILIDADES 
 
1. No cuenta objetivos y políticas administrativas, de ventas y 

contables. 
2. No cuenta con un organigrama estructural. 
3. Los empleados tienen un desconocimiento de la misión, visión 

y valores de la empresa. 
4. Falta de Tecnología adecuada para la evitar muertes en la 

crianza de las aves en las granjas 
5. No realizan presupuesto para poder determinar y controlar los 

gastos e ingresos para futuras operaciones 
6. Poca motivación y reconocimiento para el personal por su 

trabajo. 
7. Falta de publicidad y promociones. 
8. Personal no conforme con el salario que reciben. 
9. No cuentan con un programa informático ideal para la 

contabilidad de costos  
10. No se ha dado seguimiento a las ventas para determinar la 

satisfacción del cliente. 
11. La empresa actualmente no mantiene convenios con 

instituciones para promocionar su producto. 

OPORTUNIDADES 
1. Mayor consumo de carne de pollo en épocas de crisis pues es la 

primera opción por su bajo precio. 
2. Potencialidad de desarrollar el mercado interno pues como Empresa 

Industrial son únicos en vender pollo en pie 
3. Posibilidad de extenderse hacia otros mercados a nivel nacional 
4. Crecimiento de la población por lo tanto la demanda es creciente. 
5. Conocimiento claro ante las necesidades del mercado debido a su 

experiencia. 
6. Clientes satisfechos con nuestro producto. 
7. Reputación ganada ante proveedores y consumidores. 
8. Aprovechar las instalaciones y equipo existentes para incrementar el 

volumen en la crianza de pollo en pie. 
9. Avances Tecnológicos en maquinaria y equipos para el cuidado de las 

granjas  
10. Incrementar las ventas mediante la publicidad. 
11. La carne de pollo constituye uno de los productos básicos en la dieta 

alimenticia de los lojanos 

 

FO  
 
 

1. Dar  a conocer a la empresa y el producto que ofrece mediante 
publicidad, aprovechando el sólido prestigio y experiencia que 
tiene en la crianza y venta de aves de corral para el consumo 
humano llegando a incrementar sus ventas pues son los únicos 
como Empresa Industrial en vender pollos en pie. 
 

 
2. Extenderse hacia mercados nacionales ya que el producto que 

ofrece la empresa es de calidad buen precio, teniendo la 
capacidad y tamaño en las granjas para la crianza de aves 
necesarias para abastecer el mercado interno. 

 

DO 
 
 

1. Proponer la elaboración de políticas administrativas, y de 
ventas para que los empleados puedan enfocar sus esfuerzos 
hacia una misma dirección. 
 
 
 

2. Aprovechar el consumo de carne de pollo en épocas de crisis 
para incrementar las ventas mediante convenios con 
instituciones y así promocionar  el producto. 

AMENAZAS 
1. Competencia con las empresas de alcance nacional e internacional. 
2. Reducción de consumo de carne de pollo por aumento de inflación y 

alza de precios en la canasta familiar. 
3. Incomodidad a causa de los malos olores, con las pocas personas que 

habitan donde se ubican las granjas. 
4. Mercado saturado de productos similares que no cubren las 

características de un producto apto para consumo 
5. Inestabilidad de orden económica y social en el país. 
6. No existe apoyo efectivo en financiamiento gubernamental para la 

industria. 
7. La carencia de una buena infraestructura vial en las afueras de Loja 

por los sectores donde se ubican las granjas. 
8. Clima, pues en épocas de frio incrementa la tasa de mortalidad del ave 
9. Se puede presentar influencia aviar quitándose el status al Estado. 
10. Incremento en los costos de alimento, debido a alza de materias 

primas como maíz, balanceado, soya, etc. 
11. Posibles nuevos impuestos, o nuevas reglamentaciones que deben ser 

cumplidos aunque no estén planificados o presupuestados por la 
empresa. 

 

FA 
 

 

1. Aprovechar el producto de la empresa que a criterio de los 
clientes  es de calidad y tiene un buen precio para tener ventaja 
en el mercado saturado de productos similares que no cubren las 
características de un producto apto para su consumo. 

 
 
2. Con el personal veterinario que mantiene la empresa capacitado 

y experimentado en el área avícola, disminuir la tasa de 
mortalidad de aves a causa del clima ya que el exceso de frio 
mata al pollo ocasionando perdidas para la empresa.   

 

DA 
 
 

1. Realizar un organigrama estructural y un manual de funciones 
para informar y orientar la conducta de los integrantes de la 
empresa 
 
 

2. Dar a conocer a todos los empleados la misión, visión y 
valores para fortalecer el compromiso laboral que cada 
empleado  tiene  con la empresa y de esta manera colaboren  
con las metas propuestas por la misma. 

  

FUENTE: Análisis FODA 
ELABORADO POR: La Autora 
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5) ELABORACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA 

EMPRESA FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. DE LA 

CUIDAD DE LOJA 

 

Luego de haber determinado los factores externos e internos, la matriz 

FODA y la Matriz FODA para la formulación de estrategias de FrankSur 

Industrial Avícola Cía. Ltda., se procede a plantear objetivos para un Plan 

Estratégico que ha sido considerados para un plazo de cuatro años, en 

donde se establecen los plan operativo anual (POA) y proyectos que el 

gerente de la Empresa si lo considera necesario deberá tomar en cuenta 

para mejorar la gestión de la misma. 

 

Los objetivos estratégicos propuestos se plantean en función a las 

principales necesidades, requerimientos y falencias que posee la 

Compañía en la actualidad; en los cuales se determina cada uno de los 

pasos necesarios que ha seguir para su posterior ejecución.
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REALIZAR  PLANES DE 
CAPACITACIÓN PARA EL 
PERSONAL AYUDANDO A 
MEJORAR EL DESEMPEÑO DE 
CADA UNO DE ELLOS EN 
BENEFICIO DE LA EMPRESA 

REALIZAR UN ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL Y UN MANUAL DE 
FUNCIONES PARA INFORMAR Y 
ORIENTAR LA CONDUCTA DE LOS 
INTEGRANTES DE LA EMPRESA 

DIFUNDIR LA IMAGEN DE LA 
EMPRESA IMPULSANDO SU 
PRODUCTO MEDIANTE PUBLICIDAD 
Y PROMOCIONES  

DISEÑAR POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS Y DE VENTAS, 
PARA MEJORAR EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA   
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6) IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS MEDIANTE PLANES Y PROYECTOS 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013 

 

EMPRESA FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

 

PROYECTO PARA OBJETIVO Nº 1: DISEÑAR POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y DE VENTA PARA MEJORAR EL 

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA EMPRESA 

 

 

RECURSOS COSTO ACTIVIDADES 
DURACIÓN  

CRONOGRAMA AÑO 
2013 PERÍODO DE 

DURACIÓN 
RESPONSABLES 

Enero Febrero 

Días Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Humanos 

Gerente 
Jefe Financiero 
Contadora 
Personal de ventas 
 
Materiales  

Equipos de Computación 
Materiales de Oficina  
Muebles de Oficina 
instalaciones de la empresa 

156.07 

Elaboración políticas 
administrativas y de ventas. 

 4  
       

2013 - 2016 

Gerente            
Ing. Franklin  

Cevallos 
 
 
 

Jefe Financiero: 
Lic. Sarmiento 

Valentín 

Correcciones por parte de la 
junta socio en caso de 
cambiar o añadir otra política. 

 2         

Aprobación  1         

Socialización  1         
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PROYECTO PARA EL OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

 

DISEÑAR POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y DE VENTA PARA 

MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA EMPRESA 

 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

 

1. OBJETIVO  

 

 Diseñar políticas administrativas que generen cambios positivos y 

necesarios en la cultura organizacional, mejorando la toma de 

decisiones en cuanto al desarrollo de la organización y de las 

personas que la integran.  

 

2. META 

 

 Lograr que para inicios del mes de abril del 2013 el personal de la 

empresa mejore su rendimiento operacional en un 50% en 

comparación del año anterior. 

 

3. ESTRATEGIA 

 

 Las políticas administrativas serán expuestas para todo el personal a 

través del Gerente de la Empresa mediante folletos. 
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4. POLÍTICA 

 

 Se pondrán en practica una vez que sean aprobadas por la junta de 

socios y será el Gerente que las de a conocer pues servirán para 

facilitar la conducta del personal dentro de la organización para que 

exista una cierta uniformidad y coordinación. 

 

5. TÁCTICA 

 

 Se otorgará   por parte  de  la  Empresa  un  incentivo  económico de  

$ 50,00 dólares al finalizar el año al empleado responsable, puntual y 

que haya tenido un buen desenvolvimiento y sepa trabajar en equipo, 

mismo que será calificado por la junta general de socios. 

  

6. RESPONSABLES 

 

 Socia Nº 1: Srta. Gabriela Estefanía Cevallos Guamán  

 Socia Nº 2: Srta. Daniela Andreina Cevallos Guamán 

 Socio Nº 3 y Gerente: Ing. Franklin Cevallos Macas 

 

7. TIEMPO 

 

 Las políticas administrativas serán elaboradas por la junta de socios y 

gerente de la empresa en el mes de enero del 2013. 
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 En caso de añadir o eliminar alguna política se otorgara un tiempo 

máximo de dos semanas del mes de febrero, una vez finalizado la 

revisión de cada una de ellas se procederá a la aprobación que será la 

tercera semana del mes de febrero del 2013. 

 

 Para socialización con el personal se realizará el 28 de febrero del 

2013, las políticas están dadas para un tiempo de 4 años. 

 

8. RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

 Junta General de Socios  

 Gerente 

 Jefe Financiero 

 Contadora 

 Personal (22) 

 

Recursos Materiales  

 Equipos de Computación 

 Materiales de Oficina  

 

Recursos Económicos 

 Incentivo Económico:  $ 50,00 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Lograr que las funciones desempeñadas por el personal sean llevadas 

a cabo con eficiencia y oportunidad para poder cumplir con la misión 

planteada. 

 

10. INDICADORES 

 

 Indicador – Horas Trabajador 

 

 

 

 Indicador – Horas Extra en el periodo 

 

 

 

 

POLÍTICAS DE VENTA 

 

1. OBJETIVO  

 

 Realizar políticas claramente definidas que mejoren los procedimientos 

de venta de una forma ordenada y sistematizada, brindando un 

servicio oportuno y eficaz a nuestros clientes mayoritarios ayudando a 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
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que la Empresa pueda determinar con mayor certeza cual será el 

incremento en el volumen de ventas y con ello la participación en el 

mercado.  

 

2. META 

 

 Conservar la confianza y fidelidad del cliente mayorista brindando en 

forma ordena y sistematizada facilidad al momento de solicitar pedidos 

evitando errores por parte del personal que obstaculicen la compra y 

dañen la imagen y reputación ganada ante la competencia.  

 

3. ESTRATEGIAS 

 

 El gerente y jefe financiero serán los responsables de darlas a conocer 

mediante una reunión con todo el personal entregando folletos para 

una mejor comprensión. 

 

4. POLÍTICA 

 

 Todo el personal que ingrese o este en el departamento de ventas 

deberá cumplir como requisito para empezar a desempeñarse en esta 

área, conocer las políticas de venta dadas por la empresa con la 

finalidad de que tengan idea en que momento vender, que productos 

vender y como hacerlo. 
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5. TÁCTICAS 

 

 Se dará un incentivo económico de $ 50,00 al finalizar el año a la 

persona que: 

 Brindar mejor atención, desempeño, confianza y explicación al cliente 

al momento de realizar una compra. 

 A la persona que menos errores comenta en el área a él 

encomendada que puedan generar pérdidas o mal prestigio a la 

empresa. 

 

6. RESPONSABLES 

 

 Gerente: Ing. Franklin Cevallos 

 Jefe Financiero: Lic. Sarmiento Valentín 

 

7. TIEMPO 

 

 Las políticas de ventas serán elaboradas por la junta de socios y 

gerente de la empresa en el mes de enero del 2013. 

 

 En caso de cambiar o agregar nuevas políticas en busca de un mejor 

rendimiento y crecimiento de las ventas se otorgara un tiempo máximo 

de dos semanas del mes de febrero, una vez finalizado la revisión de 

cada una de ellas se procederá a la aprobación que será la tercera 

semana del mes de febrero del 2013. 
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 Para socialización con el personal se realizará el 28 de febrero del 

2013 en las instalaciones donde funciona la empresa, las políticas 

están dadas para un tiempo de 4 años. 

 

8. RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

Gerente 

Jefe Financiero 

Contadora 

Personal encargado de ventas 

 

Recursos Materiales  

Equipos de Computación 

Materiales de Oficina  

Muebles de oficina 

 

Recursos Económicos 

Incentivo económico: $ 50,00 dólares 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Que se mejore el proceso de venta en cada momento del servicio 

dando a los empleados un guion de ventas perfectamente 

especificado ante cada posible situación. 
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10. INDICADORES 

 

 Frecuencia de Accidentes            Indicador – Ventas trabajador 

 

 

 

 

11. PRESUPUESTO  

 

FOLLETOS 

UNIDAD DETALLE P/U TOTAL 

336 Copias del folleto de 14 pág. (24 personas) 0,02 6,72 

42 Impresiones del folleto 0.05 2,10 

27 Anillados 0,50 13,50 

27 Esferos 0,25 6,75 

27 Libretas de anotaciones 1,00 27,00 

TOTAL Cincuenta y seis dólares con 07/100  56,07 

 

BONOS 

UNIDAD DETALLE P/U TOTAL 

1 Bono de políticas administrativas 50,00 50,00 

1 Bono de políticas de ventas 50,00 50,00 

TOTAL Cien dólares con 00/100  100,00 

𝑁𝑟𝑜.𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 100

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
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POLÍTICAS EMPRESARIALES 

 

EMPRESA FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

 

Fecha de Aplicación: 01 – 03 - 2013  

 

Ámbito de Aplicación 

 

El presente manual de Políticas Administrativas y de Ventas será de 

utilidad en toda la empresa, la cual se dedica a las actividades de crianza 

de aves en corral para consumo humano. 

 

Sin embargo el presente manual será revisado, modificado y aprobado 

por los directivos de la empresa según las circunstancias y necesidades 

de la misma.  

 

A continuación se describen un modelo de las principales políticas 

administrativas y de ventas que han sido diseñadas en función a las 

necesidades y organización de la empresa, con el objeto de ayudar a 

solucionar posibles problemas administrativos que se puedan dar en la 

Compañía. 
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POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

 

 Generales  

 

1. En FrankSur Avícola Cía. Ltda., estamos comprometidos con el 

bienestar de nuestros Clientes, mediante el permanente mejoramiento 

de los procesos de crianza y venta de aves de corral para consumo 

humano. 

 

2. Buscar la diferenciación del producto en calidad ya que tenemos como 

proveedores a empresas de prestigio como son: PRONACA e 

Incubadora Nacional y precio del producto basado en el costo de 

producción, precio del mercado, oferta y demanda que ofrece respecto 

al de la competencia. 

 

3. Mantener bien informado a todo el personal sobre la misión, visión, 

objetivos y estrategias que tenga la empresa, así como las políticas 

administrativas y de ventas establecidas por la Junta General de 

Socios. 

 

4. Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos 

de la organización. 
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5. Realizar el trabajo con excelencia y eficacia. 

 

6. Preservar un ambiente laboral estable de armonía, desarrollo y 

satisfacción para todos los individuos de la empresa. 

 

7. Permitir que todos los niveles participen de las ideas de mejoramiento 

administrativo. 

 

8. Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada área, 

a fin de coordinar y evaluar actividades, definir prioridades y plantear 

soluciones a los problemas encontrados. 

 

9. Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético. 

 

10. Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli funcional; 

ningún trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que 

esté debidamente capacitado. 

 

11. Desplegar la cultura de FrankSur de respeto al medio ambiente, de 

prevención de riesgos por las personas y de compromiso entre sus 

colaboradores.  
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 Del Personal  

 

Puntualidad 

 

12. El horario de entrada y salida será controlado mediante reloj 

biométrico.  

 

13. El horario establecido para el personal de veterinarios, supervisores y 

cuidadores de granjas es de lunes a viernes de 8 AM a 12 PM y de 13 

PM a 17 PM; además los días sábados y domingos de 8 AM A 13 PM, 

este horario podrá ser modificado en función de la tendencia y 

demanda del mercado precisando que las horas extras serán 

remuneradas. 

  

14. El horario de trabajo, para empleados administrativos es de 8:30 AM a 

12:30 PM y de 1:30 PM a 5: 30 PM; mientras que la hora de almuerzo 

está entre las 12: 30 PM hasta las 1:30 PM. 

 

15. El personal deberá llegar a su puesto de trabajo 10 minutos antes de 

la hora de ingreso y pasado los 5 minutos posteriores se considerará 

como atraso. 

 

16. Se exige puntualidad en la hora de llegada los empleados. Los atrasos 

no serán justificables y tendrán una sanción de $ 0,50 centavos por 

minuto.  
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17. Cumplidas las 8 horas de trabajo, los empleados deberán marcar su 

salida en caso de no hacerlo se procederá a imponer una sanción 

económica de $ 10,00. 

 

De los uniformes  

 

18. El aseo e higiene personal será un requisito para todo el personal, el 

cual tendrá que cuidar su apariencia, cuidando de su ropa que se 

encuentra limpia, bien planchada y con el uniforme correspondiente de 

acuerdo con el área de trabajo. 

 

19. La dotación y limpieza de la ropa de trabajo en el caso de los 

encargados de las granjas estará a cargo de la empresa. 

 

De los permisos 

 

20. Para solicitar permisos, el personal deberá justificar su salida, con 

veinte y cuatro horas de anticipación por motivos de salud, calamidad 

doméstica, el cual será presentado a su jefe inmediato, quien deberá 

aprobar o negar dicho permiso. 

 

21. En caso de enfermedad se otorgará un plazo mínimo de tres días 

dependiendo de la gravedad se ampliara dicho plazo siempre y 

cuando este sea justificado al Gerente de la Empresa.   
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22. Los días que el empleado falte a su jornada de trabajo sea por salud o 

calamidades domésticas serán justificados al día siguiente con su 

respectiva documentación ante el gerente de la Empresa, caso 

contrario se descontará un valor de $ 35,00 dólares.  

 

23. Los días feriados declarados por el Estado y sábados que se trabaja 

en la Empresa serán remunerados con horas extras, tal y como lo 

estipule la ley. 

 

24. Las vacaciones serán fijadas, entre el gerente y el personal, según sea 

la situación del trabajo en ese momento. 

 

De las Contrataciones 

 

25. El personal que se contrate deberá pasar por un proceso de selección 

que compruebe que las personas que se contraten tengan los 

conocimientos y/o habilidades que exige el cargo que desempeñarán. 

 

26. El proceso de selección del personal se realizará en forma técnica y 

profesional, como en base a la documentación que presente cada 

candidato, el cual constará de: foto actualizada, dirección, teléfono, 

educación, referencias personales y laborales, deberá contar con 

experiencia mínima de un año, dependiendo del puesto de trabajo al 

que aspira. 
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27. Finalmente el proceso de selección de personal no será de más de 15 

días 

 

28.  A cada nuevo empleado de la empresa se le hará el siguiente 

proceso: 

 

 Presentación de la actividad de la empresa. 

 Presentación de la misión, visión y valores de la empresa. 

 Información del puesto que va a desempeñar la persona. 

 Dar a conocer las políticas y los estatutos de la empresa. 

 Dar a conocer una forma general los procesos integrales de la 

empresa. 

 Presentación de todo el personal de la empresa 

 

Promoción, Ascensos y Transferencias  

 

29. Los empleados podrán ascender a puestos superiores por méritos, es 

decir por la capacidad, nivel de estudio, preparación y experiencia que 

tengan en el cargo que aspira desempeñar. 

 

30. Promoción, Ascensos y Transferencias se darán después de 6 meses 

de estar laborando en la organización. 
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Beneficios y Remuneraciones 

 

31. La compañía incluye remuneraciones proporcionadas a los empleados 

por beneficios sociales establecidos en el Código de Trabajo, 

aplicando el método del devengado. La provisión para participación en 

las utilidades corresponde al 15% de las utilidades contables 

 

32. En lo que corresponde a las remuneraciones la empresa pagará al 

personal que menos de un año trabajando salario básico unificado 

decretado por el Gobierno de turno. 

 

33. En cuanto a los beneficios sociales serán todos respetados y 

otorgados al empleado siempre y cuando lo estipule la ley. 

 

34. La prima de vacaciones se podrá cobrar o pagar a todo el personal de 

acuerdo a la norma laboral correspondiente. El Contador General, 

deberá mensualmente provisionar el valor correspondiente a este 

beneficio devengado, independientemente al tratamiento de la forma 

de pago que se convenga con el empleado. 

 

De Capacitación y Desarrollo 

 

35. Se considerará permanentemente la implementación de capacitación y 

entrenamientos que ayudará al mejoramiento de los conocimientos 
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sobre alguna actividad o cargo y los temas serán abordados de 

acuerdo al área de trabajo en el que se desempeñen. 

 

36. Además se proporcionará oportunidades para el continuo desarrollo 

personal, posibilitando el cambio de actitud y generando un clima más 

satisfactorio en pro de cada uno y cada una. 

 

POLÍTICAS DE VENTA 

 

Al personal de esta sección  

 

37. Todos los empleados de este departamento no deben introducir 

comida ni bebidas, deben mantener todo limpio y en orden en esta 

área. 

 

38. No deben utilizar celulares ni introducir en esta área de la empresa 

 

39. Todo el equipo electrónico debe ser usado adecuadamente por 

personal altamente capacitado 

 

40. Al termino de las labores deben ver que todo quede en orden y limpio 

para las labores del día siguiente 

 

41. Todo el personadle ventas debe portar una identificación 
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Ventas a Crédito 

 

42. Una venta está totalmente realizada hasta que se cobra, por lo que la 

cobranza a clientes es responsabilidad de ventas, con el apoyo del 

área administrativa. Cuando el caso lo amerite deberá turnarse la 

cobranza a abogados, sin embargo será siendo responsabilidad de 

ventas y del administrativo hasta que se cobre o se declare incobrable 

y se reduzca de cartera. 

 

43. El tiempo máximo de crédito para nuevos clientes podrá superar los 15 

días, exceptuando el crédito para los clientes fijos que no superará los 

30 días. 

 

44. Los servicios a crédito y al contado se tienen que facturar a nombre 

del cliente, citando claramente en la factura, todos y cada uno de los 

requisitos que solicita el Reglamento de Comprobantes de Ventas y 

Retención. 

 

45. Todas las operaciones que realiza la compañía serán efectuadas en 

las mejores condiciones para la empresa, en cuanto a precios, calidad, 

mecanismos de venta y seguridad en la transacción tanto de la venta 

como del cobro. 

 

46. Todos las ventas a crédito serán aprobados por la Gerencia General o 

funcionario designado por este. 
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47. Previo a la concesión del crédito se debe documentar el análisis del 

cliente; incluyendo básicamente los siguientes aspectos: 

 

1. Identificación clara del cliente mediante el RUC actualizado 

2. Dirección, teléfonos  

3. Referencias personales, comerciales, bancarias,  

4. Lugar de trabajo (incluir el cargo, dirección de la empresa, 

teléfonos, nombre del jefe inmediato) 

5. Resumen de ingresos y gastos mensual y anual 

6. Copia de la carta o planilla de un servicio básico 

 

48. El pago del crédito se realizara en dos abonos. El 50 % al momento de 

la transacción de venta a crédito y el restante 50 % antes de finalizado 

los 30 días calendario, contados a partir del día en que concedió el 

crédito. 

 

49. El monto del crédito no debe sobrepasar los $1.000,00 dólares, para 

montos superiores es necesario la autorización del gerente propietario. 

 

50. Si el plazo del crédito del cliente se vence, este incurrirá en mora y no 

podrá solicitar otro crédito hasta que halla cancelado el anterior. 

 

51. Los recibos de cancelación solo se emitieran cuando el cliente realice 

el pago efectivo del último abono del crédito. 
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52. Para efectos del abono al crédito por parte del cliente, se emitirá un 

recibo de abono, del cual quedara copia en la empresa. 

 

53. Por cada cliente al que se le conceda crédito, se abrirá un archivo con 

los datos de la venta, los datos del cliente y la forma y plazos de pago. 

Este expediente queda bajo custodia del gerente de la Empresa. 

 

54. El personal encargado de ventas deben proporcionar la información 

correspondiente a los clientes para optar a un crédito. 

 

Ventas al Contado: 

 

55. Se aceptan pagos con: Efectivo y Cheques 

 

56. Los productos que el cliente confirme quedarán como pedidos 

reservados, por lo cual no podrán ser vendidos a otro cliente. La 

vigencia de un pedido reservado es hasta el día siguiente hasta a las 

17 H 00 PM. 

 

57. La entrega del producto iniciara una vez registrado y confirmado el 

pago por la gerente. 

 

58. En caso de no registrarse el pago la empresa se reservara el derecho 

de negar la entrega hasta que el pago se realice. 
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59. No se aceptan devoluciones una vez que el bien ha salido de las 

instalaciones de la empresa. 

 

60. Es deber del cliente revisar su mercadería al momento de la entrega 

para comprobar el buen estado de la misma. 

 

61. La actividad de venta solo será realizada en el área designada por la 

empresa y bajo la supervisión del jefe de ventas. 

 

62. Las facturas de contado deben llevar el sello de CANCELADO, en una 

parte visible de la factura, una vez realizado el pago total y efectivo de 

la misma 

 

63. El vendedor no puede autorizar descuentos que no sean aprobados 

por gerencia. 

 

Vigencia de las Presentes Políticas 

 

Estas políticas serán aplicadas por todo el personal de la compañía a 

partir de primero de marzo del 2013. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013 

 

EMPRESA FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

 

PROYECTO PARA OBJETIVO Nº 2: REALIZAR UN ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

PARA INFORMAR Y ORIENTAR LA CONDUCTA DE LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA. 

 

RECURSOS COSTO ACTIVIDADES 
DURACIÓN  

CRONOGRAMA AÑO 2013 
PERIODO DE 
DURACIÓN 

RESPONSABLES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

DÍA SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 5 6 1 2 3 4 

Humanos 
Gerente 
Jefe Financiero 
Contadora 
Personal de ventas 
 
Materiales  
Equipos de Computación 
Materiales de Oficina  
Muebles de Oficina 
Instalaciones  de la Empresa 

 

127,05 

Elaboración del 
organigrama estructural 
funcional 

3  
         

 
  

 
 

 
 

2013 - 2016 

Socios 
 

Gerente            
Ing. Franklin  

Cevallos 
 
 
 

Jefe Financiero: 
Lic. Sarmiento 

Valentín 
 

Contadora 
Lic. Ana León 

Correcciones por parte de 
la junta de socios. 

2  
         

      
 

Aprobación por  la junta de 
socios 

1  
         

      
 

Ampliación y Enmarcado 
del organigrama 

2  
         

      
 

Presentación y colocación 
del organigrama estructural 

1  
         

      
 

Elaboración del Manual de 
Funciones 

 4 
         

      
 

Socialización a los 
empleados  

 1 
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PROYECTO PARA EL OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

 

REALIZAR UN ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y UN MANUAL DE 

FUNCIONES PARA INFORMAR Y ORIENTAR LA CONDUCTA DE LOS 

INTEGRANTES DE LA EMPRESA 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

1. OBJETIVO  

 

 Que sea un instrumento idóneo para plasmar y transmitir en forma 

gráfica y objetiva la composición de la Empresa FrankSur Cía. Ltda.  

 

2. META 

 

Que para el año 2013 los actuales y futuros empleados tengan 

conocimiento de como funciona la empresa, su estructura y procesos e 

identifiquen su función y nivel dentro la misma. 

 

3. ESTRATEGIA 

 

 Una vez elaborado el organigrama se realizará ampliaciones las 

cuales se enmarcaran para colocarlos dentro de la empresa en puntos 

estratégicos donde sea visible a todas las personas. 
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4. POLÍTICAS 

 

 La exhibición del organigrama será permanente y ubicado en un lugar 

estratégico. al alcance y vista de todos especialmente de los 

empleados. 

 

 Se realizara modificaciones en el organigrama cada cuatro años 

conforme sea el avance de la empresa o cuando los directivos lo 

consideren necesario. 

 

5. TÁCTICAS 

 

 Del organigrama estructural elaborado se realizarán dos ejemplares 

que se ubicarán uno en la entrada de la Empresa y otro en la oficina 

del Gerente. 

 

6. RESPONSABLES 

 

 Gerente: Ing. Franklin Cevallos  

 Jefe Financiero: Lic. Sarmiento Valentín 

 Contadora: Lic. Ana León 

 

7. TIEMPO 

 

El organigrama se lo elaborará los tres primero días del mes de enero de 

2013, en caso de existir correcciones por parte de la junta de socios se 



 

    121 

dará dos días de plazo, luego de ello se procederá a la aprobación y 

presentación al personal que será la tercera semana mes de enero del 

mismo año, el organigrama estructural serán para un tiempo de 4 años. 

 

8. RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

Socios (2) 

Socio y Gerente (1) 

Personal (24) 

 

Recursos Materiales 

Equipo de cómputo 

Materiales de Oficina 

 

Recursos Tecnológicos 

Internet 

 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Con la realización del Organigrama Estructural Funcional se espera 

que el personal mejore su rendimiento y tenga conocimiento de su 

ubicación y relaciones dentro de la Empresa y que sirva de guía al 

gerente para descubrir y eliminar defectos o fallas de organización.  
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10. INDICADORES 

 

 Respecto de la Accidentabilidad laboral por desconocimiento de 

procesos 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

1. OBJETIVO 

 

 Ayude a la empresa FrankSur Cía. Ltda., a definir las funciones y 

responsabilidades de cada unidad administrativa evitando gastos en 

desperdicios de recursos humanos y materiales. 

 

2. META 

 

 Que la empresa cuente con un manual de funciones para el mes de 

marzo de 2013 y con ello conseguir que los empleados tengan 

conocimiento claro de las responsabilidades de sus puestos de trabajo 

y evitar posibles conflictos inter – estructurales 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
= 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟  
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3. ESTRATEGIAS 

 

 Proporcionar un ejemplar a cada uno de los empleados para pueda 

desempeñar sus funciones y exista un eficiente uso de los recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 

4. POLÍTICAS 

 

 Cada empleado se auto capacite y responsabilice por conocer las 

funciones de su puesto de trabajo dadas en el manual de funciones 

para minimizar los conflictos de áreas, marcar responsabilidades, 

dividir el trabajo y fomentar el orden. 

 

5. TÁCTICAS 

 

 El empleado que demuestre ser eficiente y capaz de desenvolverse 

con honestidad y responsabilidad en todas las funciones que derivan 

de su puesto de trabajo, expuestas en el manual de funciones se le 

dará un puntaje, y al final el que más puntos acumule será tomado 

como primera opción para ascender o remplazar un puesto con mayor 

jerarquía que mejore su remuneración.  

 

6. RESPONSABLES 

 

 Socia Nº 1: Srta. Gabriela Estefanía Cevallos Guamán  
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 Socia Nº 2: Srta. Daniela Andreina Cevallos Guamán 

 Socio Nº 3 y Gerente: Ing. Franklin Cevallos Macas 

 

7. TIEMPO 

 

El manual de funciones se lo realizará en el mes de marzo, y será puesto 

en consideración de los empleados la primera semana del mes de abril de 

2013, por un periodo de duración de 4 años, (2103 – 2016) siendo sujeto 

a cambios cuando la junta de socios y gerente lo considere necesario. 

 

8. RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

Gerente 

Personal (24) 

 

Recursos Materiales 

Equipo de cómputo 

Materiales de Oficina 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Que el Manual de Funciones ayude a cada empleado a descubrir 

posibles dispersiones, vacíos, duplicidad de funciones, mejorando así 
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su calidad de trabajo y dando mayor rendimiento y productividad ala 

empresa. 

 

10. INDICADORES 

 

Nivel de Cumplimiento de Perfil 

 

 

 

 

  

11. PRESUPUESTO 

 

ORGANIGRAMA 

 

CANT DETALLE P/U TOTAL 

1 Impresión de organigrama (3 hojas) 0,05 0,15 

2 Ampliaciones de organigrama 90 cm x 130 cm 7,00 14,00 

2 Enmarcación del Organigrama 40,00 80,00 

TOTAL Noventa y cuatro dólares con 15/100  94,15 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

CANT DETALLE P/U TOTAL 

10 Impresiones  0,05 0,50 

270 Copias  0,02 5,40 

27 Anillados 1,00 27,00 

TOTAL Treinta y dos dólares con 90/100  32,90 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙
∗ 100 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 

CONTADORA 

DEPARTAMENTO DE 
CRIANZA 

SUPERVISOR DE GRANJAS 

VETERINARIO 

CUIDADOR DE 
GRANJA  

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

AUDITOR 
EXTERNO 

GERENTE 
GENERAL 

JEFE FINANCIERO 

GALPONERO 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL SOCIOS 
Establecer y controlar la política general de la Empresa, teniendo como objetivo 
primordial brindar los servicios en las mejores condiciones de calidad y 
continuidad 

GERENTE GENERAL  
Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Empresa 
para el cumplimiento de sus fines, objetivos y metas, de acuerdo a las 
normas vigentes y a los acuerdos y disposiciones de la Junta General 

AUDITOR EXTERNO 
 

Realiza una revisión muy detallada y completa 
de los estados financieros y todos los registros 
que dan apoyo a esos estados. También revisa 
lo relativo a los sistemas y procedimientos 
tanto contables como administrativos. 

JEFE FINANCIERO 
Supervisar la correcta confección de estados financieros, 
informes de gestión y balances, asegurando su entrega e 
los plazos requeridos, dando cumplimiento a las 
disposiciones correspondientes. 
 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Información de todas las operaciones económicas y 
financieras de la Empresa. 
 

DEPARTAMENTO DE CRIANZA 
 

Se ubican los pollos para ser criados mediante 
cuidados especializados hasta su crecimiento 
y poder ser vendidos. 
 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
Facilitar la venta es decir aquí se toman los 
pedidos que los clientes desean.  
 

 
CONTADORA 

Cuidar de que pueda disponerse de la información 
necesaria para la dirección de la empresa. A tal fin, 
actuando de acuerdo con el Jefe Financiero y bajo la 
dirección del mismo, tiene que preparar los informes 
que requieren los altos funcionarios, y un sistema de 
registros diarios con comprobantes de ingreso y egreso. 
 

 

SUPERVISOR DE GRANJA 

 Desarrollar y ejecutar el programa de vacunación para los animales. 
 Evaluar los lotes indicando los costos e indicadores productivos. 
 Implementar y evaluar los Manuales de Manejo 
 Desarrollar un programa de control de vectores. 
 Programar la recepción del pollo BB. 
 Monitorear el consumo de alimento y el peso de los animales. 

 

VETERINARIO  
 Supervisar el despacho de pollo vivo proveniente de los proveedores. 
 La calidad de pollo vivo en edad de venta 
 Controlar la maquinaria, red de distribución de agua y gas y demás accesorios que se 

empleen dentro de la crianza de las aves, entre otras funciones 

 

CUIDADOR DE GRANJA 
 Supervisar la seguridad de las granjas para evitar posibles robos. 
 Controlar que el personal llegue diariamente a sus jornadas de trabajo. 
 Reportar cualquier novedad existente a sus superiores. 

 

GALPONEROS 
 Cuidar al pollo del frio y amenaza que implique el riesgo de una muerte. 
 Alimentar y asear el lugar donde se crían el pollo en pie. 
 Despachar el pollo vivo vendido y empacándolos con cuidado evitando muertes y perdidas 

innecesarias.  
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Ing. Franklin Cevallos Macas  

Srta. Gabriela Cevallos Guamán 
Srta. Daniela Cevallos Guamán 

 
 

GERENTE GENERAL  
Ing. Franklin Cevallos Macas  

 

AUDITOR EXTERNO 
Dr. Luis Javier Torres Villalta 

JEFE FINANCIERO 
Lic. Valentín Sarmiento Sarmiento 
 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

 

DEPARTAMENTO DE CRIANZA 
 

 

 
DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

CONTADORA 

Lic. Ana Lucía León Pucha 
 

SUPERVISOR DE GRANJA 
Cevallos Macas Carlos Aníbal 

VETERINARIOS 
Dr. Cevallos Zambrano Oscar Vinicio 

Dr. Torres Villalta Erwin Fernando 
 

CUIDADOR DE GRANJA 
Montesdeoca Ordoñez Manuel A 

Ponce Vargas Francisco S 

 

GALPONEROS 
 

Cabrera Villavicencio Neicer A.  González Morocho Pedro José 
Castillo Ponce María Lucía   Montaño Guerrón Ángel Mesías 
Castillo Ponce Rocío del Carmen  Morocho Ordoñez Manuel Jesús 
Cevallos Lavanda Hartman Aníbal  Ponce Ponce Livia María 
Cevallos Maza Héctor Eduardo  Pullaguari Pullaguari José Francisco 
Sarmiento Morocho Mario    Sarmiento Montaño Leonardo Alejandro  
Sarmiento Ponce Manuel Ángel  Sarmiento Ponce Carlos Rodrigo 
 
 

PERSONAL DE VENTAS 
 

Alvarado Alvarado María Bertha 
Guamán Quezada José Marco 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

 

FRANKSUR 

INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 001 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo PERTENECER A LA JUNTA DE SOCIOS 

Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior _____________ 

Nivel Jerárquico LEGISLATIVO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO  

Es la máxima autoridad y órgano supremo; es el que toma las decisiones y 

demás funciones que estén establecidas en la ley y en los Estatutos de la 

Empresa. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Designar los cargos de los funcionarios principales y suplentes. 

 Conocer y aprobar los Estados Financieros que sean presentados por el 

Gerente General, Jefe Financiero, Auditor Externo y Contadora. 

 Determinar la forma de repartos de utilidades de acuerdo a la ley. 

 Aumentar o reducir el capital social. 

 Disponer investigaciones y auditorías especiales 

 Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de 

la Compañía, así como resolver sobre su liquidación. 

 Orientar y coordinar las actividades que permitan el cumplimiento de las 

metas de la Empresa. 

 Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su 

intervención y en cualquier otro que requiera el interés social. 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN 
 Nivel Superior 

 Ser mayor de 18 años 

TIEMPO 

 Disponibilidad de tiempo. 

 Tener acciones debidamente 

legalizadas y a su nombre. 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

 

FRANKSUR 

INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 002 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo GERENTE GENERAL 

Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Nivel Jerárquico LEGISLATIVO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO  

Actúa como representante legal, fija las políticas operativas, administrativas, 

es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el 

desempeño organizacional; y, dirige y controla las actividades de la empresa 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. . 

 A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y 

estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo. 

 Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas 

tecnologías o materias, insumos y productos más adecuados. 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr metas de grupo 

con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando 

los recursos disponibles. 

 Se encarga de la contratación y despido del personal. 

 Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de monto. 

 Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, 

cartas de crédito, asignación de créditos a clientes, etc., deben contar con 

su aprobación. 
 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  Ing. Comercial 

EXPERIENCIA  Mínimo 4 años 

TIEMPO  Disponibilidad de tiempo 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

 

FRANKSUR 

INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 003 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo AUDITOR EXTERNO 

Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Nivel Jerárquico EJECUTIVO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO  

Es la persona ajena a la entidad, tienen un importante papel en la consecución de los 

objetivos de información financiera de la organización. Aportan un punto de vista 

independiente y objetivo. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Establecer si las operaciones financieras, administrativas, económicas y 

de otra índole se han realizado conforme a las normas legales, 

reglamentarias estatutarias y de procedimientos que le son aplicables.  El 

propósito de esa revisión es proporcionar una certeza razonable si las 

operaciones de FrankSur Cía. Ltda., se conducen de acuerdo con las 

leyes y reglamentos que las rigen. 

 Expresar una opinión sobre si los estados financieros objetos del examen, 

están preparados en todos los asuntos importantes de acuerdo con las 

normas de contabilidad y de revelaciones que le son aplicables. 

 Evaluar el sistema global de control interno para determinar si funciona 

efectivamente para la consecución de los siguientes objetivos básicos:                    

a) Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

b) Confiabilidad en la información financiera. 

c) Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables  

 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  Ing. Contabilidad y Auditoría 

EXPERIENCIA  Mínima 2 años 

TIEMPO  Disponibilidad de tiempo 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

FRANKSUR 

INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 004 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo JEFE FINANCIERO 

Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior GERENTE GENERAL 

Nivel Jerárquico EJECUTIVO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO  

Se encarga de las funciones más básicas de la Empresa como son la 

Inversión, el Financiamiento y las decisiones sobre los dividendos de la 

Compañía. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Se encarga de Determinar el monto apropiado de fondos que debe 

manejar la organización (su tamaño y su crecimiento). 

 Definir el destino de los fondos hacia los activos específicos de manera 

eficiente. 

 Obtener fondos en las mejores condiciones posibles, determinando la 

composición de los pasivos. 

 Debe saber Administrar los recursos financieros de la empresa para 

realizar operaciones como: compra de materia prima, adquisiciones de 

máquinas y equipos, pago de salarios entre otros. Se encarga de la 

contratación y despido del personal. 

 Debe saber invertir los recursos financieros excedentes en operaciones 

como: inversiones en el mercado de capitales, adquisición de inmuebles, 

terrenos u otros bienes para la empresa. 

 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  Economista 

EXPERIENCIA  Mínimo 5 años 

TIEMPO  Disponibilidad de tiempo 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

 

FRANKSUR 

INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 005 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo CONTADORA 

Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior GERENTE Y JEFE FINANCIERO 

Nivel Jerárquico EJECUTIVO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO  

Es responsable de que se lleven correctamente los registros de contabilidad y 

sus respaldos, e igualmente la preparación de los informes financieros y 

estadísticos que sean necesarios. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera dela empresa 

que exijan los entes de control y mensualmente entregar al Gerente, un 

balance de comprobación. 

 Preparar y presentar las declaraciones tributarias a los cuales la empresa 

esté obligada. 

 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas 

vigentes. 

 Brindar asesoría a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos 

relacionados con el cargo, así como a toda la organización en materia de 

control interno. 

 Presentar los informes que requiera la Junta de Socios, el Gerente, en 

temas de su competencia. 
 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  Titulo Universitario de Contadora 

EXPERIENCIA  Mínima 1 año 

TIEMPO  Disponibilidad de tiempo completo 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

 

FRANKSUR 

INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 006 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo SUPERVISOR DE GRANJAS 

Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior GERENTE GENERAL 

Nivel Jerárquico EJECUTIVO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO  

Crear administrativamente una figura que represente control y prioridad a las 

necesidades de su área y además tenga manejo adecuado del personal a su 

cargo para cumplir con el objetivo de crianza y venta de la granja. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Realizar todos los procesos relacionados con recibimiento del pollo BB. 

 Dirigir al personal encargado las actividades relacionadas con la 

Avicultura. 

 Participar en la determinación y compras que permitan la realización de los 

procesos estipulados que garantizaran excelentes resultados en la crianza 

del pollo en pie. 

 Disponer y solicitar todos los requerimientos del puesto de trabajo (Granja) 

ya sean para mejoras locativas y productivas. 

 Tener y anticipar el suministro necesario de alimento para los pollos en 

pie. 

 Desarrollar y ejecutar el programa de vacunación para los animales. 

 Evaluar las granjas indicando los costos e indicadores productivos. 

 Monitorear el consumo de alimento y el peso de los animales. 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  Dr. Veterinario 

EXPERIENCIA  Mínimo 3 años 

TIEMPO  Disponibilidad de tiempo 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

 

FRANKSUR 

INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 007 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo DR. VETERINARIO 

Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior SUPERVISOR DE GRANJAS 

Nivel Jerárquico OPERATIVO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO  

Responder y velar por el buen estado y salud de los pollos en pie con el fin de 

evitar posibles pérdidas económicas y garantizar la buena calidad del pollo 

para el consumo humano. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Supervisar el despacho de pollo vivo proveniente de los proveedores. 

 La calidad de pollo vivo en edad de venta. 

 Participar en la determinación y compras que permitan la realización de los 

procesos estipulados que garantizaran excelentes resultados en la crianza 

del pollo en pie. 

 Controlar la maquinaria, red de distribución de agua y gas y demás 

accesorios que se empleen dentro de la crianza de las aves. 

 Velar por el buen funcionamiento de los equipos a su cargo. 

 Realizar informes periódicos sobre el proceso de crecimiento del ave. 

 Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas de calidad del alimento, 

agua y desechos en las granjas. 

 Desempeñar todas las demás funciones que le sean asignadas y 

correspondan a la naturaleza de su cargo. 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  Dr. Veterinario 

EXPERIENCIA  Mínimo 3 años 

TIEMPO  Disponibilidad de tiempo completo 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

 

FRANKSUR 

INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 008 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo CUIDADOR DE GRANJAS 

Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior SUPERVISOR DE GRANJAS 

Nivel Jerárquico LEGISLATIVO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO  

Cuidar, preservar y realizar el mantenimiento general de las granjas a su 

cargo. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Supervisar la seguridad de las granjas para evitar posibles robos. 

 Controlar que el personal llegue diariamente a sus jornadas de trabajo. 

 Reportar cualquier novedad existente a sus superiores. 

 Revisar los cercos y estado general de las granjas para mantenerlos en 

perfecto estado. 

 Colaborar en las labores sanitarias que le sean asignadas 

 Revisar permanentemente el estado de los pollos de la granja y 

asegurarse de su correcto funcionamiento reparando oportunamente los 

daños que se presenten. 

 Responder al buen uso de las herramientas asignadas por los superiores y 

elemento de trabajo para preservarlos en perfecto estado. 

 Las demás funciones asignadas por el Gerente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  Bachiller 

EXPERIENCIA  Mínimo 1 año 

TIEMPO  Disponibilidad de tiempo completo 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

FRANKSUR 

INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 009 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo GALPONERO 

Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior SUPERVISOR DE GRANJAS 

Nivel Jerárquico OPERATIVO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO  

Permitir el adecuado proceso administrativo y de crianza en las granjas 

avícolas que son las encargadas de productividad laboral y competitiva siendo 

ellas las encargadas de mantener el sostenimiento económico de la 

Compañía. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Suministrar las cantidades exactas requeridas por cada una de las granjas 

avícolas. 

 Cuidar al pollo del clima (frio o caliente) y amenazas que implique de su 

muerte. 

 Alimentar y asear el lugar donde se crían el pollo en pie. 

 Recolectar y clasificar el pollo en edad de venta adecuadamente, pues de 

esta clasificación depende el producto que satisface las necesidades del 

consumidor.  

 Despachar el pollo vivo vendido y empacándolos con cuidado evitando 

muertes y perdidas innecesarias 

 Realizar todas las tareas adicionales encargadas por sus superiores. 

 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  Bachiller 

EXPERIENCIA  No indispensable 

TIEMPO  Disponibilidad de tiempo completo 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013 

 

EMPRESA FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

 

PROYECTO PARA OBJETIVO Nº 3: DIFUNDIR LA IMAGEN DE LA EMPRESA IMPULSANDO SU PRODUCTO 

MEDIANTE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES  

 

RECURSOS COSTO ACTIVIDADES 
DURACIÓN 

CRONOGRAMA 2013 

RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEM. 

DÍA SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Humanos 
Gerente 
Contadora 
Personal  
 
 
Materiales  
Equipos de 
Computación 
Materiales 
de Oficina  
Muebles de 
Oficina 
 

6951,00 

Cuñas radiales 
 

24           
  

                     
 

          
 

   

Gerente            
Ing. Franklin  

Cevallos 
 
 
 
 

Contadora 
Lic. Ana León 

Publicaciones 
por diario LA 
HORA 

20  
         

   
                    

   
         

    

Valla publicitaria  48                                                 

Elaboración 
Trípticos 

1                                                  

Entrega de los 
trípticos a los 
clientes 

 20 
         

   
                

                    

Permiso para 
poner valla 
publicitaria 

 4 
         

   
                    

   
         

    

Promociones   8                                                 
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PROYECTO PARA OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

 

DIFUNDIR LA IMAGEN DE LA EMPRESA IMPULSANDO SU 

PRODUCTO MEDIANTE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES  

 

PUBLICIDAD 

 

1. OBJETIVO 

 

 Enterar al mercado el producto que ofrece con el fin de crear ventas 

actuales o futuras y darle a la Empresa FrankSur Industrial Avícola 

Cía. Ltda., un renombre y popularidad que le merezca el respeto del 

público, y la consideren como una empresa con la que pueden hacer 

negocios. 

 

2. META 

 

 Para enero de 2014 estabilizarse en el mercado y ser preferencia de 

marca entre los clientes e incrementen un 40% las ventas en 

comparación con el año 2013 logrando maximizar sus ganancias.  

 

3. ESTRATEGIAS 

 

 Destacar las cualidades del producto diseñando trípticos que 

permitirán fomentar la imagen de la Empresa. 
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 Realizar anuncios publicitarios a través de medios de comunicación 

más conocidos en radio y prensa que tengan mayor acogida por el 

público. 

 

 Contratar los servicios de las empresas que se dedican a realizar 

vayas publicitarias, con el fin de que puedan crear una para la 

empresa.  

 

4. POLÍTICAS 

 

 Se realizarán campañas publicitarias cada semestre o cuando las 

condiciones de la competencia, oferta y demanda así lo determinen. 

 

 Todo anuncio publicitario deberá ser aprobado por la junta general de 

socios y gerente antes de ser publicado. 

 

5. TÁCTICAS  

 

 Hacer la entrega de los trípticos a los clientes con la finalidad de que 

puedan difundir a otras personas los servicios que brinda la institución. 

 

 Para los anuncios por radio dentro de la ciudad la emisora más 

escuchada es RADIO PODER 95,5 FM. Se dará énfasis a los horarios 
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en los cuales hay mayor cantidad de dueños de vehículos en sus 

automóviles, esto es a las entradas y salidas de sus respectivos 

trabajos. 

 

 Para los anuncios por prensa escrita se lo realizará en el periódico de 

mayor circulación de la ciudad y provincia “DIARIO LA HORA”, la 

publicidad se la hará los días que presenten más demanda, es decir 

jueves y viernes. 

 

 La valla publicitaria se ubicará dentro de una propiedad privada en un 

punto estratégico por las afueras de la ciudad para evitar algún 

inconveniente a futuro. 

 

6.  RESPONSABLES 

 

 Gerente: Ing. Franklin Cevallos Macas 

 Contadora: Lic. Ana León 

 

7. TIEMPO 

 

 La publicidad de la empresa será para un tiempo de 4 años del 2013 al 

2016, y en cada año se realizará programación de la siguiente 

manera: 
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 Por radio poder 95.5 FM se realizarán en el año 2013 cada tres 

meses en enero, abril, julio, octubre, noviembre y diciembre por ser 

meses donde se da mas demanda. 

 

 Por el periódico “LA HORA” se la hará 2 veces por semana durante 

todos los meses a excepción de enero y julio.  

 

 Los trípticos se entregaran los últimos seis meses del año hasta 

agotar stock. 

 

 La valla publicitaria se la mandará a elaborar la primera semana del 

mes de enero con duración para todos los años, para fines del mes 

ya se hará la colocación en el punto estratégico que haya decidido 

la junta de socios y gerente. 

 
8. RECURSOS 

 

 Recursos Humanos 

Gerente 

Contadora 

Personal 

 

 Recursos Materiales 

Trípticos 

Valla publicitaria 
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Materiales de Oficina 

Equipo de Computación 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Posicionar el producto en un alto nivel en el mercado, creando 

preferencia de marca, que los clientes cuando piensen en comprar 

pollos en pie piensen en FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda. 

 Crear, mantener y mejorar la imagen de la Empresa. 

 Atraer clientes para aumentar las ventas y por ende las utilidades. 

 

10.  INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIONES 

 

1. OBJETIVO 

 

 Dar a conocer al grupo de posibles compradores la existencia del 

producto, los beneficios que éste brinda, el dónde adquirirlo, pero 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑻𝒓í𝒑𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔

𝑻𝒓í𝒑𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔
 

𝑰𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑷𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅
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sobre todo mantener el producto y el nombre de la marca en la mente 

del público para lograr conseguir la máxima rentabilidad de la inversión 

en promociones. 

 

2. META 

 

 Incrementar las utilidades de la empresa al finalizar el periodo en un 

10%, y poder ganar más espacio en el mercado para llegar a competir 

con empresas nacionales. 

 

3. ESTRATEGIA 

 

 Se harán las promociones de acuerdo a las temporadas festivas del 

año donde exista demanda de pollo en pie específicamente en 

noviembre y diciembre. 

 

4. POLÍTICAS 

 

 El gerente tendrá conocimiento de todas las promociones entregadas 

a los clientes con su debida autorización. 

 

 El Jefe Financiero será quien realice el cálculo y ponga los porcentajes 

de las promociones.  
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5. TÁCTICAS  

 

 Las promociones serán del 2 % de descuento por la compra de 3.000 

libras de pollo. 

 

6. RESPONSABLES 

 

 Gerente: Ing. Franklin Cevallos Macas 

 Jefe Financiero: 

 Contadora: Lic. Ana León 

 

7. TIEMPO 

 

 La realización de las promociones se darán desde el año 2013 hasta 

el 2014 dependiendo de los resultados que se obtengan se alargara el 

plazo y cuando los directivos lo consideren necesario. 

 

8. RECURSOS 

 

 Recursos Humanos 

Gerente 

Jefe Financiero 

Contadora 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Atraer clientes para aumentar las ventas y por ende las utilidades. 

 

11. PRESUPUESTO 

 

UNIDAD DETALLE P/U   TOTAL 

300 Trípticos 1,00 300,00 

UNIDAD DETALLE P/MES P/AÑO 

6 Radio Súper Laser cuñas por día 

 

 1 cuña a las 07H00 am.  

 1 cuña en la 12H00 pm. 

 1 cuña en la 13H00 pm  

 1 cuña en la 18H00 pm.  

600,00 3600,00 

UNIDAD DETALLE P/U   TOTAL 

20 Publicaciones por prensa Diario LA 

HORA 

15 cm alto x 15 ancho  

35,00 700,00 

1 Valla publicitaria estática de (5 m 

de ancho por 3 de alto) 
1.500,00 1.500,00 

1 Permiso al Municipio 100 dólares 

por m2 800,00 800,00 

TOTAL  6900,00 

 

PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN 

 

Libras DETALLE P/U TOTAL 

3000 Por la compra de 3000 

Libras se realiza el 2 % 

descuento. 

0,85 51,00 

TOTAL  121,00 
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FORMATO DE CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE PUBLICIDAD POR PRENSA ESCRITA 

 

15 cm de alto por 15 cm de ancho en el diario la Hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ya existe por fin en Loja una empresa Industrial 

Avícola FRANKSUR CÍA. LTDA., que ofrece  a sus 

clientes pollos de calidad 100 % sanos criados 

bajos estrictas normas de sanidad, con precios 

sumamente bajos. 

Ofrecemos promociones y descuentos venga no 

busque compre pollo de calidad y a bajos precios.  

AVISO DE ÚLTIMA HORA 

UBÍCANOS EN AV. CUXIBAMBA Y RIOBAMBA 

TELÉFONO: 258 – 45 – 04  

FRANKSUR SINÓNIMO DE CALIDAD 

UBÍCANOS EN AV. CUXIBAMBA Y RIOBAMBA 

TELÉFONO: 258 – 45 – 04  

FRANKSUR SINÓNIMO DE CALIDAD 

OFRECE  

Pollos de primera criados a base de alimento puro, de calidad, 100% garantizados. 

Cualquier inquietud estaremos gustosos de responder. Ofrecemos servicio de transporte 

en zonas aledañas 

 

FRANKSUR CÍA. LTDA.  

EMPRESA INDUSTRIAL AVÍCOLA  
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VALLA PUBLICITARIA 

 

Valla publicitaria (5 m de ancho por 3 de alto) con alquiler semestral con 

valor de 1.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UBÍCANOS EN AV. CUXIBAMBA Y RIOBAMBA 

TELÉFONO: 258 – 45 – 04  

FRANKSUR SINÓNIMO DE CALIDAD 
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MODELO DE TRÍPTICO PARA LA EMPRESA  

 

EXTERNO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÍPTICO INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBÍCANOS EN  

AV. CUXIBAMBA Y RIOBAMBA 

TELÉFONO: 258 – 45 – 04  

 

NUESTRO SISTEMA DE 

PAGO   

 Efectivo 
 Cheques  

FRANKSUR INDUSTRIAL 

AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

EMPRESA 

ORGULLOSAMENTE 

LOJANA 

NOS DEDICAMOS A LA 

CRIANZA Y VENTA DE 

POLLOS EN PIE  

HORARIO DE ATENCIÓN 

LUNES A VIERNES 

8H00 am – 13H00 pm y 

 15H00 a 18H00 

SÁBADOS 

8H00 am – 13H00 pm 

Pollos en pie de muy buena calidad 

con todas las medidas de sanidad, a 

buen precio. 

OFRECEMOS  

Son pollos de primera criados a base 

de alimento puro, de calidad, 100% 

garantizados. 

 

Cualquier inquietud que tenga 

estaremos gustosos de responder 

 

Ofrecemos servicio de transporte en 

zonas aledañas 

 



 

    150 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013 

EMPRESA FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

 

PROYECTO PARA OBJETIVO Nº 4: REALIZAR PLANES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL AYUDANDO A 

MEJORAR EL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE ELLOS EN BENEFICIO DE LA EMPRESA 

 

 

RECURSOS COSTO ACTIVIDADES 
DURACIÓN 

CRONOGRAMA 2013 

RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEM. 

DÍA    SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Humanos 
Gerente 
Contadora 
Personal  
 
 
Materiales  
Equipos de 
Computación 
Materiales de 
Oficina  
Muebles de 
Oficina 
Data Show 
Equipo de 
Audio 

1300,00 

Taller de 
Relaciones 
Humanas 

4            
  

                     
 

          
 

   

Gerente            
Ing. Franklin  

Cevallos 
 
 
 
 

Contadora 
Lic. Ana León 

Conferencia de 
Tributación 

2  

         

   

                    

   

         

    

Capacitación 
sobre 
Influencia Aviar 

2                                                  
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PROYECTO PARA OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

 

REALIZAR PLANES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

AYUDANDO A MEJORAR EL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE ELLOS 

EN BENEFICIO DE LA EMPRESA 

 

1. OBJETIVO 

 

 Mejorar el cumplimiento de las funciones del personal que labora en 

cada puesto de trabajo a través de un plan de capacitación, volviendo 

más productivo al recurso humano, garantizando la gestión interna y la 

calidad en la prestación de servicios hacia el exterior. 

 

2. METAS 

 

 Para durante el periodo 2013 – 2104 la empresa pueda: 

 

 Capacitar al Personal administrativo en el servicio prestado a los 

clientes. 

 Ganar la lealtad de los clientes internos. 

 Premiar al buen desempeño del personal 

 Controlar y verificar el correcto funcionamiento de la Empresa. 

 Elevar la calidad del Personal. 
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3. ESTRATEGIA 

  

 Buscar profesionales con experiencia en dictar cursos y charlas que 

ofrezcan las mejores condiciones para el personal de la Empresa. 

 

 Realizar un taller dirigido a todo el personal con la temática de 

Relaciones Humanas y atención al cliente. 

 

 Efectuar una conferencia dirigida a la contadora sobre Tributación para 

que tenga conocimiento sobre las últimas normas y reglas tributarias. 

 

 Dar capacitación dirigido a personal veterinario y cuidadores de 

granjas con temas abordados sobre prevención de Influencia Aviar y 

programas sanitarios para reducir el impacto ambiental que podrían 

ocasionar las granjas de pollos. 

 

4. POLÍTICAS 

 

 La capacitación se realizará en horas no laborables, mediante 

acuerdos con el profesional que vaya a dictar la conferencia o taller. 

 

 La capacitación del personal será de carácter obligatorio y en caso de 

no asistir el curso será descontado de su sueldo al finalizar el mes. 

 

 Se avaluarán los resultados una vez concluida la capacitación. 
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5. TÁCTICAS  

 

 El taller de Relaciones Humanas y atención al cliente tendrá una 

duración de 20 horas, cada día de taller tendrá una duración de 5 

horas diarias y se lo dará en las instalaciones de la empresa. 

 

 La conferencia de Tributación tendrá una duración de 8 horas y lo 

recibirán en las instalaciones de la empresa y tendrá una duración de 

4 horas diarias. 

 

 La capacitación sobre prevención de Influencia Aviar y programas 

sanitarios lo recibirán en las instalaciones de la empresa teniendo una 

duración de 6 horas diarias teniendo un total de 12 horas, es decir dos 

días. 

 

6. RESPONSABLES 

 

 Gerente: Ing. Franklin Cevallos Macas 

 

7. TIEMPO 

 

 El taller de Relaciones Humanas y atención al cliente iniciarán en el 

mes de mayo del 2013 por cuatro sábados en jornada de 14H00 p.m., 

a 19H00 p.m., en total 5 horas diarias.  
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 La conferencia de Tributación iniciará en el mes de febrero del 2013 

en dos sábados de 08H00 a.m. – 12H00 p.m., con un total de 4 horas 

diarias  

 

 La capacitación sobre prevención de Influencia Aviar y programas 

sanitarios lo recibirán por dos sábados en el mes de junio del 2013 en 

horarios de 07H00 a.m., a 13H00 p.m., con un total de 6 horas diarias. 

 

Todas estas capacitaciones están programadas para que se realicen cada 

año desde el 2013 – 2014 o hasta cuando el gerente lo considere 

necesario. 

 

8. RECURSOS 

 

 Recursos Humanos 

Gerente 

Personal (24) 

 

 Recursos Materiales 

Data show. 

Equipo de computación. 

Equipos de audio. 
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Materiales de oficina (papel, esferos). 

Muebles de oficina (sillas, mesas). 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Mantener un entorno de trabajo que conduzca al bienestar y 

crecimiento de todos los empleados. Empleados satisfechos son 

empleados productivos, generando conductas positivas y mejoras en 

el clima de trabajo, la productividad, asegurando la calidad en el 

servicio. 

 

 El personal apoye la continuidad y desarrollo de la empresa. 

 

 Incrementar la moral de los empleados y su compromiso hacia la 

Compañía. 

 

10. INDICADORES 

 

 
𝑪𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑪𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔
 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒅𝒂𝒔 

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
 



 

 156 

11. PRESUPUESTO 

 

TEMA DIRIGIDO ASISTENTES TIEMPO HORARIO PONENCIA TOTAL 

Relaciones Humanas y 

Atención al cliente 

Todo el 

personal 
24 

 

4 Sábados 

de 5 horas 

diarias 

14H00 p.m. 

19H00 p.m. 

Colaborador 

de SECAP 
600,00 

Tributación Contadora 1 

2 Sábados 

de 4 horas 

diarias 

08H00 a.m.  

12H00 p.m. 

Colaboración 

del SRI 
200,00 

Prevención de Influencia 

Aviar y Programas 

sanitarios 

Veterinarios y 

Cuidadores 

de Granja 

4 

2 Sábados 

de 6 horas 

diarias 

 

07H00 a.m. 

13H00 p.m. 

Colaborador 

de 

PRONACA 

500,00 

TOTAL 1300,00 
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Fecha: 01-05-2013 

 

 

 

Ing. Franklin Cevallos Macas 

GERENTE DE LA EMPRESA FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. 

LTDA. 

Cuidad.-   

 

 

De mis consideraciones: 

 

El SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

“SECAP” pone a su consideración un TALLER DE ESTUDIO Y 

APLICACIÓN DE RELACIONES HUMANAS, en relaciones humanas y 

valores ciudadanos, el mismo que está orientado a fortalecer el desarrollo 

humano para su crecimiento personal, social y laboral, aplicando técnicas 

de motivación, autoestima, liderazgo, inteligencia emocional y de 

comunicación.
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Desde hace mucho tiempo hemos escuchado frases como "Dos cabezas 

piensan mejor que una" o "La unión hace la fuerza", demostrando la gran 

importancia del trabajo en equipo. Sin embargo, trabajar en equipo es un 

proceso menos fácil de lograr dada la diversidad de factores que influyen 

dentro de un grupo. 

 

 Objetivos 

 

 Fortalecer el desarrollo humano para su crecimiento personal, social y 

laboral, aplicando técnicas de motivación, autoestima, liderazgo, 

inteligencia emocional y de comunicación. 

 

 Conocer y desarrollar la mejor forma de relacionarnos con otras 

personas, partiendo de una conciencia clara de aquello que beneficia 

a la persona, al medio particular en que vive, y a la sociedad en 

general. 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

 Estudio y Aplicación de Relaciones Humanas y Valores 

Ciudadanos 

 

 Relaciones interpersonales: definición, clasificación y aplicación. 

 Pirámide de Maslow: Necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, 

egoístas y de auto realización. 

 La comunicación efectiva: definición, tipos de comunicación, actitudes, 

reglas y aplicación. 

 La autoestima: definición, tipos, características, fundamentos, grados, 

indicadores y técnicas de mejora. 

 Valores ciudadanos. 

 Dinámicas de grupos. 

 

PRE REQUISITOS 

 

 Destrezas de lectura y escritura a nivel medio. 

 

Duración: 20 horas 

 

Costo: $ 600,00 dólares 

 

Fecha de Inicio: Adaptada a la demanda del beneficiario.



 

  160 

TRIBUTACIÓN 

 

¿QUÉ ES El SRI? 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma 

que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos 

por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la 

de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyentes. 

 

¿CUÁL ES EL ROL DEL SRI?  

 

El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo 

que se refiere a los impuestos internos.  Para ello cuenta con las 

siguientes facultades: 

 

 Determinar, recaudar y controlar los tributos internos.  

 

 Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones 

tributarias.  

 

 Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria  

 

 Aplicar sanciones. 
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CONTENIDOS DE LA CONFERENCIA 

 

Tiempo de duración: 8 horas  

 

Responsable: Personal Capacitador del SRI 

 

1. Deberes Formales 

2. Impuesto a la Renta 

3. IVA 

4. Gastos Personales 

5. Declaración Patrimonial 

6. Anexo en Relación de Dependencia 

7. Presentación de Anexos  

 

Últimas Reformas que se aprobaron en la Asamblea Constituyente 

 

Duración: 8 horas 

 

Costo: $ 200,00 dólares 

 

Fecha de Inicio: Adaptada a la demanda del beneficiario.
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CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE INFLUENCIA AVIAR Y 

PROGRAMAS SANITARIOS 

 

 

Ing. Franklin Cevallos Macas 

GERENTE DE LA EMPRESA FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. 

LTDA. 

Cuidad.-   

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

PRONACA empresa ecuatoriana, que goza de confianza y aceptación 

dentro y fuera del país, pone a su consideración un programa de 

CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE INFLUENCIA AVIAR Y 

PROGRAMAS SANITARIOS con la finalidad de ayudar a mejorar la 

productividad agrícola e industrial del Ecuador  

 

 

 

Fecha: 01-05-2013
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Los brotes de influenza aviar que se están presentado en la actualidad 

provocan efectos negativos en la producción, el comercio y el consumo de 

productos avícolas, generando incertidumbre en las expectativas y 

proyecciones económicas de los países afectados y sus socios 

comerciales. 

 

 Objetivos 

 

 Concienciar a productores que poseen aves de traspatio, a la 

notificación de aves enfermas y muertas en forma inmediata 

Distribución de material divulgativo impreso Establecer los canales de 

comunicación para hacer eficiente el sistema de notificación. 

 

 Promover la actualización, armonización y homologación de la legislación 

sanitaria y normas de importación exportación con la participación de la 

comisión técnica regional de Sanidad Avícola.  

 

 

 

 

DR. VÍCTOR VEGA 

CONFERENCISTA 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE INFLUENCIA AVIAR Y 

PROGRAMAS SANITARIOS 

 

 Promover la actualización, armonización y homologación de la 

legislación sanitaria y normas de importación exportación vigentes. 

 

 Dar a conocer un programa de comunicación y educación en la 

prevención, control y erradicación de las enfermedades aviares. 

 

 Diseño, validación y reproducción de material didáctico sobre temas 

sanitarios propios del programa 

 

 

Duración: 12 horas 

 

Costo: $ 500,00 dólares 

 

Fecha de Inicio: Adaptada a la demanda del beneficiario.
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g. DISCUSIÓN 

 

 “FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA” CIA. LTDA., es una Empresa que 

se dedica a la crianza y comercialización de aves de corral para el 

consumo humano, la cual fue tomada para estudio para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo encontrándose algunas falencias como: no 

cuentan con objetivos y políticas por sus recientes operaciones 

económicas como Empresa Industrial, lo que conlleva a una inadecuada 

toma de decisiones y desorientación a los empleados, no disponen de un 

organigrama estructural, originando confusión a todo el personal al 

momento de distinguir las principales funciones y sus relaciones, así 

mismo no realizan ningún tipo de publicidad para dar a conocer la 

empresa imposibilitando el que pueda llegar a acreditarse y consolidarse 

como una empresa exitosa en el mercado que se desenvuelve. 

 

En el presente trabajo investigativo se realizó un análisis del entorno 

interno y externo a la Empresa “FrankSur Industrial Avícola” Cía. Ltda., y 

se consideró indispensable realizar una Planificación Estratégica que 

ayudaría a la correcta ejecución de las funciones administrativas pues a 

través de dicha planificación se conoce que tan eficiente han sido las 

decisiones establecidas por los directivos y si las responsabilidades 

delegadas a los administradores y empleados ayudan al crecimiento de la 

Empresa. 
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Se diseño un propuesta en el cual se plantean proyectos con sus 

respectivos planes operativos anuales (POA) para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos planteados que son: diseñar políticas 

administrativas y de ventas, para mejorar el funcionamiento de la 

empresa, realizar un organigrama estructural y un manual de funciones 

para informar y orientar la conducta de los integrantes de la empresa, 

difundir la imagen de la empresa impulsando su producto mediante 

publicidad y promociones y realizar  planes de capacitación para el 

personal ayudando a mejorar el desempeño de cada uno de ellos en 

beneficio de la empresa 

 

La planificación estratégica propuesta para cuatro años posteriores se 

realizó con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la empresa y a la 

vez que se convierta en un instrumento de gestión, de negociación y de 

control organizacional. En este sentido el plan permitirá orientar la toma 

de decisiones por cuanto contiene una serie de decisiones programadas a 

ejecutar en el futuro. De esta manera la Empresa FrankSur Industrial 

Avícola Cía. Ltda., mejorará su participación en el mercado llegando a 

cumplir sus metas propuestas. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al haber realizado el presente trabajo de investigación que tuvo como 

finalidad realizar una propuesta de Planeación Estratégica a la Empresa 

FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda., se puede concluir lo siguiente: 

 

1. Los objetivos planteados en el proyecto académico se cumplieron 

satisfactoriamente al realizar una propuesta de Planificación 

Estratégica a la Empresa “FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda.”, de la 

Ciudad de Loja en el período 2013 – 2016 que guiará la misión, los 

objetivos y las estrategias de la empresa, mediante la creación de 

políticas empresariales, capacitación, manual de funciones y 

publicidad para cada una de sus áreas funcionales 

 

2. Después de un profundo análisis a la Empresa “FrankSur Industrial 

Avícola Cía. Ltda.”, se determinó que no se ha realizado una 

Planificación Estratégica que ayude a determinar a donde quieren ir y 

como establecer los requisitos necesarios para llegar a esos objetivos 

valederos, de la manera más eficiente y eficaz posible   

 

3. En la empresa no existen políticas empresariales Administrativas que 

ayuden a solucionar posibles problemas administrativos como 

tampoco existen políticas de Ventas que mejoren el proceso de venta 

en cada momento del servicio. 
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4. La inexistencia de publicidad y promociones entorpece la posibilidad 

de que la empresa pueda crear, mantener y mejorar su imagen y 

atraer clientes. 

 

5. La Empresa no dispone de una estructura organizacional bien definida 

que ayude al personal tener conocimiento de su ubicación y relaciones 

dentro de la Empresa y sea de útil herramienta guía al gerente para 

descubrir y eliminar defectos o fallas de organización.  

 

6. No tienen establecido un Manual de Funciones que ayude a descubrir 

a los directivos posibles dispersiones, vacíos y duplicidad de 

funciones, 

 

7. Los empleados no han recibido ningún tipo de capacitación que los 

motive a volverse más productivos y con ello garantizar la gestión 

interna y calidad en la prestación de servicios hacia el exterior. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez establecidas las conclusiones se procede a recomendar lo 

siguiente: 

 

1. Es importante que el Gerente considere la aplicación de la presente 

planeación estratégica, que tiene como finalidad contribuir de alguna 

manera a la gestión que vienen realizando los Directivos de la 

Empresa. 

 

2. Que se realice políticas empresariales Administrativas y de Ventas con 

el propósito de crear un compromiso en todos y cada uno de los 

trabajadores de la Empresa FrankSur Cía. Ltda., y exista una mejor 

orientación al momento desempeñar las funciones enmendadas por 

sus superiores. 

 

3. Se organice un plan de campañas publicitarias para dar a conocer el 

servicio y producto que ofrece la empresa, llegando a incrementar los 

clientes y por ende las ventas y ganancias de la empresa. 

 

4. Que se elabore un organigrama estructural – funcional que ayude a 

conocer al personal la estructura interna de la organización, sus 

relaciones, sus niveles de jerarquía, y las principales funciones que 

desarrollan. 
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5. Se realice un Manual de Funciones para delimitar claramente las 

responsabilidades de cada área de trabajo y evitar conflictos inter-

estructurales con los que integran la Empresa FrankSur Cía. Ltda. 

 

6. Aplicar una adecuada política de capacitación permanente para todo el 

personal con la finalidad de mejorar el desarrollo y desempeño en 

cada uno de los puestos de trabajo siendo de gran importancia para la 

empresa, pues estos resultados se verán reflejados en un manejo más 

eficiente de recursos generando productos de mayor calidad y a 

menores costos. 
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA "FRANKSUR 

INDUSTRIAL AVÍCOLA” Cía. Ltda. 

 

Como estudiante del Módulo X de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y con el 

propósito de obtener información acerca de la Gestión de la Empresa para 

realizar mi tesis previo a optar el grado de Ing. En Contabilidad  y Auditoría CPA 

me permito realizar las siguientes preguntas dirigidas al Gerente de 

"FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA”" CÍA. LTDA. 
 

 

1) ¿En que año fue creada la empresa FrankSur? 

…………………………………………………………………………………. 

 

2) ¿Cuenta con local propio? 

SI (  )    No   (   ) 

 

1) ¿Cuentan con alguna sucursal? 

SI (  )    No   (   ) 

 

2) ¿Con cuantos empleados cuenta la Empresa? 

………………………………………………………………………………… 

 

 

3) ¿Qué productos ofrece la Empresa FrankSur? 

.………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 



 

 

 

4) ¿La Empresa cuenta con:  

 

Misión 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Visión 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Valores 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Objetivos 

 .………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 Políticas 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

5) ¿Cuáles son las proyecciones de su empresa para los próximos 

cinco años?  

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

6) ¿Cuáles considera que son las ventajas más importantes de 

FrankSur? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 



 

 

 

7) ¿Qué me puede decir sobre el producto que ofrece y sus planes 

de expansión? 

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………. 

 

8) ¿El producto que ofrece FrankSur en que lugares es 

comercializado? 

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………. 

 

9) ¿En la actualidad la empresa cuenta con planificación 

estratégica? 
 

 

SI (   )    No   (   ) 

 

10) ¿Se le da seguimiento a la Planificación Estratégica? 

 

SI (   )    No   (   ) 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

11) ¿El personal se encuentra distribuido según su formación 

académica, habilidades y destrezas? 

 

SI (   )    No   (   ) 

 

12) ¿Recibe capacitación el personal y que temas han sido 

abordados? 

 

SI (   )    No   (   ) 



 

 

 

Temas Abordados  

…………………………………………………………………………………. 

 

13) ¿Defina como es la comunicación entre el personal y sus 

directivos? 

Regular (   )   Buena (    )   Excelente (   ) 

 

14) ¿Qué tipo de estimulo se brinda a los empleados? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

15) ¿Se ha dado seguimiento por venta para determinar la 

satisfacción del cliente? 

SI (   )    No   (   ) 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

16) ¿La Empresa mantiene algún tipo de convenios con otras 

Instituciones? 

SI (   )    No   (   ) 

 

¿Qué Instituciones? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

17) ¿En base a que factores determina el precio para los productos? 

…………………………………………………………………………………. 



 

 

 

18) ¿Qué clase de promociones realiza la Empresa y cada que 

tiempo? 

…………………………………………………………………………………. 

 

19) ¿Qué medios publicitarios utiliza para dar a conocer la Empresa? 

 Televisión    (    ) 

 Radio     (    ) 

 Internet    (    ) 

 Prensa    (    ) 

 Amigos    (    ) 

 Ninguno    (    ) 

 

20) ¿Cuáles son los principales proveedores de la Empresa? 

…………………………………………………………………………………. 

 

21) ¿Qué medidas toma para enfrentar a la competencia? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

22) ¿Cómo se distingue de sus competidores, es decir, qué es 

aquello propio de su empresa que sus competidores no tienen? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

23) ¿Tiene conocimiento y sabe quienes son sus competidores? 

…………………………………………………………………………………. 

 

24) ¿Cómo califica a la competencia?  

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA DE LA EMPRESA 

"FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA”" CÍA. LTDA. 

 

Como estudiante del Módulo X de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y con el 

propósito de obtener información acerca de la Gestión de la Empresa para 

realizar mi tesis previo a optar el grado de Ing. En Contabilidad  y Auditoría CPA 

me permito realizar las siguientes preguntas dirigidas al Gerente de 

"FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA”" CÍA. LTDA. 

 

1) ¿Qué tiempo lleva trabajando en la Empresa? 

………………………………………………………………………………….. 

 

2) ¿Sabe usted cual es la: 

 

Misión 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Visión 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Valores 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Objetivos 

 .………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 



 

 

 

 Políticas 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

3) ¿Las políticas de la empresa le permiten ascender de categoría? 

………………………………………………………………………………….. 

 

4) ¿Qué tipo de estrategia emplean para cumplir los objetivos? 

………………………………………………………………………………….. 

 

5) ¿Recibe cursos de capacitación, cada que tiempo y qué temas 

han sido abordados? 

………………………………………………………………………………….. 

 

6) ¿Qué funciones usted desempeña en su cargo? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

7) ¿Usted realiza presupuesto? 

SI (   )    NO  (     )  

 

8) ¿La contabilidad la realiza de acuerdo a las NIIF? 

SI (   )    NO  (     )  

 

9)  ¿Ha recibido algún tipo de motivación o reconocimiento por 

realizar debidamente su trabajo? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

10) ¿Tiene algún tipo de software para el manejo de la información?  

SI (   )    NO  (     )  



 

 

 

11) Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿cuál? 

………………………………………………………………………………….. 

 

12) ¿Lo considera adecuado para el manejo de información de su 

empresa o sería conveniente cambiarlo? 

SI (    )   NO (     ) 

 

¿Por qué? 

…..…………………………………………………………………………….. 

 

13) ¿Considera que la información que deriva del mismo es útil para 

la toma de decisiones y el planeamiento dentro de la empresa?  

SI (    )   NO (     ) 

 

¿Por qué? 

…..…………………………………………………………………………….. 

 

14) Si la respuesta 6 fue negativa, ¿considera útil la obtención de un 

software contable hecho a medida de las necesidades de su 

empresa?  

 

SI (    )   NO (     ) 

¿Por qué? 

…..…………………………………………………………………………….. 

15) Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿estaría dispuesto a 

implementarlo en su empresa? 

 

SI (    )   NO (     ) 

 

GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN 



 

 

 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA  EMPRESA FRANKSUR 

INDUSTRIAL AVÍCOLA CIA. LTDA. 

 

1) ¿En que año fue creada la empresa FrankSur? 

En el año 2011 

 

2) ¿Cuenta con local propio? 

SI (   )    No   (X) 

 

3) ¿Al momento tienen alguna sucursal? 

SI (   )    No   (X) 

 

4) ¿Con cuantos empleados cuenta la Empresa? 

Al momento la empresa mantiene un total de 24 empleados 

 

5) ¿Qué productos ofrece la Empresa FrankSur? 

Nos dedicamos a la crianza y venta de aves de corral 

 

6) ¿La Empresa FrankSur cuenta con: 

 

Misión  

 

Es una compañía gestora del progreso y desarrollo de la provincia de 

Loja, conformada por un equipo de trabajo competente, el mismo que esta 



 

 

 

comprometido a trabajar con dedicación y responsabilidad, bajo el 

cumplimiento de exigentes estándares de calidad y la normativa vigente, 

en cuanto la utilización de eficientes métodos de manejo, los que están 

enfocados al bienestar de nuestros clientes, mediante el permanente 

mejoramiento de los procesos de crianza, comercialización y servicio de 

postventa, para el consumo humano y sin afectar a nuestro medio 

ambiente. 

 

Visión 

 

Posicionar el nombre de la compañía FRANKSUR Industrial Avícola Cía. 

Ltda., como la primera Industrial Avícola de la provincia de Loja en 

crianza, comercialización y servicio de postventa de pollos de pie, para 

consumo humano, por el prestigio y la confianza, derivados de la calidad 

de su gente, sus productos y sus procesos. Declarando un compromiso 

constante con el bienestar de nuestros clientes. 

 

Valores 

 

7. Higiene y Seguridad Laboral: La vida es el valor más importante que 

posee cada persona, por ello incentivamos y promovemos el 

cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, así 

como proporcionamos los equipos necesarios para tal fin. 



 

 

 

8. Vocación de Servicio para Atender al Cliente: servir implica ayudar a 

nuestros clientes de forma espontánea, es decir, adoptar una actitud 

permanente de colaboración hacia quienes son nuestro eje motor. 

 

9. Responsabilidad: La implementación y atención de rigurosos 

esquemas de bioseguridad en los procesos productivos brinda la 

sanidad y seguridad que el marco exige. 

 

10. Calidad: Significa cumplir y sobrepasar las expectativas del cliente, 

escuchándolo, atentamente, con la finalidad de identificar sus 

exigencias y satisfacerlas. 

 

11. Programación y Garantía: Al tener los respectivos pedidos con su 

debida anticipación estamos logrando proyectar nuestras 

disponibilidades y de esta forma garantizar a los clientes el despacho 

oportuno del producto solicitado. 

 

12. Honestidad: Proceder con honradez e integridad en nuestras 

actividades diarias, buscando ser ejemplo para los demás. 

 

Objetivos 

 Se están ejecutando 

 

Políticas 

 Se están ejecutando 



 

 

 

7) ¿Cuáles son las proyecciones de su empresa para los próximos 

cinco años?  

Las proyecciones que tenemos es extendernos hacia otros cantones 

aledaños de la provincia de Loja, abarcar el mercado de la ciudad 

brindando un producto de calidad y buen precio a todos los actuales y 

futuros clientes. 

 

8) ¿Cuáles considera que son las ventajas más importantes de 

FrankSur? 

Las más importantes son que: 

 Nuestra prioridad es pensar en la salud y alimentación del consumidor. 

 Empresa con personal veterinario capacitado en el área avícola. 

 La calidad y precio del producto.  

 La entrega de los pedidos se hace de forma rápida y oportuna. 

 

9) ¿Qué me puede decir sobre el producto que ofrece y sus planes 

de expansión? 

El producto que ofrecemos es de calidad y sobre todo criado a base de 

una alimentación balanceada apta para el consumo humano respetando 

siempre el proceso crecimiento de las aves de corral, nuestros planes de 

expansión van más allá de la sierra pensamos en un futuro llegar hacia la 

costa aunque lo primordial es abastecer el mercado lojano. 



 

 

 

10) ¿El producto que ofrece FrankSur en que lugares es 

comercializado? 

Principalmente y por el momento en las ciudades de Loja, Zamora y 

Cuenca  

 

11) ¿En la actualidad la empresa cuenta con planificación 

estratégica? 

 

SI (   )    No   (X) 

 

12) ¿Se le da seguimiento a la Planificación Estratégica? 

SI (   )    No   (X) 

 

¿Por qué? 

Por la reciente apertura como empresa debido a que antes nos 

manejamos como persona natural obligada a llevar contabilidad llevando 

el nombre de pollos Frank 

 

13) ¿El personal se encuentra distribuido según su formación 

académica, habilidades y destrezas? 

SI (X)    No   (   ) 

 

14) ¿Recibe capacitación el personal y que temas han sido 

abordados? 

SI (X)    No   (   ) 



 

 

 

Temas Abordados  

 Capacitación en las NIIF para las PYMES  

 

15) ¿Defina como es la comunicación entre el personal y sus 

directivos? 

Regular (   )   Buena (X)   Excelente (   ) 

 

16) ¿Qué tipo de estimulo se brinda a los empleados? 

Por el momento ninguno pero esta planificado para un futuro  

 

17) ¿Se ha dado seguimiento por venta para determinar la 

satisfacción del cliente? 

SI (   )    No   (X) 

 

¿Por qué? 

Por el momento no hemos recibido ningún tipo de quejas o problemas por 

el producto entregado entonces suponemos que el producto y venta se 

realizó con éxito debido a que siempre tenemos compras de los mismos 

clientes 

 

18) ¿La Empresa mantiene algún tipo de convenios con otras 

Instituciones? 

SI (   )    No   (X) 



 

 

 

¿Qué instituciones? 

Con Instituciones no tenemos ningún tipo de convenio 

 

19) ¿En base a que factores determina el precio para los productos? 

En base al costo de producción, al precio de mercado, oferta y demanda 

 

20) ¿Qué clase de promociones realiza FrankSur y cada que tiempo? 

Por el momento no se ha dado ningún tipo de promoción  

 

21) ¿Qué medios publicitarios utiliza para dar a conocer la Empresa? 

 Televisión    (    ) 

 Radio     (    ) 

 Internet     (    ) 

 Prensa     (    ) 

 Amigos     (    ) 

 Ninguno     ( X ) 

 

22) ¿Cuáles son los principales proveedores de la Empresa? 

 Procesadora de Nacional de alimentos PRONACA 

 Incubadora Nacional 

 

23) ¿Qué medidas toma para enfrentar a la competencia? 

En lo que corresponde a la competencia se esta actualizando precios y 

cotizaciones para saber  si es necesario ajustar precios y claro esta de 



 

 

 

acuerdo a la oferta y la demanda mejorando nuestro producto para tener 

una mejor calidad de pollo frente a la competencia. 

 

24) ¿Cómo se distingue de sus competidores, es decir, qué es 

aquello propio de su empresa que sus competidores no tienen?  

Somos una empresa que cumple con responsabilidad y a tiempo sus 

pedidos de pollos en pie garantizados con alimentación de calidad y 

sobretodo tenemos los mejores precios a nivel local ganándonos hoy en 

día la confianza de la familia Lojana.  

 

25) ¿Tiene conocimiento y sabe quienes son sus competidores? 

En la actualidad somos la única empresa Industrial que vende pollos en 

pie es decir pollos vivos 

 

26) ¿Cómo califica a la competencia?  

Por el no tenemos como empresa competencia alguna 

  



 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA AL GERENTE 

 

FRANKSUR Industrial Avícola Cía. Ltda., con su  reciente apertura en el 

mercado como Empresa esta constituida con un sólido prestigio en la 

crianza y venta de aves de corral para el consumo humano que busca el 

progreso y desarrollo de la provincia de Loja, conformada por un equipo 

de trabajo de 24 personas competentes y capacitadas en el área avícola, 

los mismos que están comprometidos a trabajar con dedicación y 

responsabilidad, bajo el cumplimiento de exigentes estándares de calidad. 

 

FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda., es una empresa que posee una 

misión, visión y valores, aunque los objetivos y políticas están ejecución, 

hasta el momento no se ha realizado una planificación estratégica siendo 

indispensable para que la empresa pueda anticiparse y responder a los 

cambios del entorno, es decir, del mercado, de la competencia, de la 

tecnología, de la cultura, impidiéndoles determinar si sus objetivos a largo 

plazo se han cumplido. 

 

La empresa tiene proyecciones de extenderse hacia otros cantones 

aledaños de la provincia de Loja, abarcar el mercado de la ciudad 

brindando un producto de calidad y buen precio, teniendo como ventajas: 

 

 Pensar en la salud y alimentación del consumidor 

 Personal veterinario capacitado en el área avícola 

 La calidad y precio del producto, y; 



 

 

 

 La entrega de los pedidos es de forma rápida y oportuna 

 

El producto que actualmente ofrece FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda., 

es comercializado en Loja – Zamora y Cuenca.  

 

El personal se encuentra ubicado de acuerdo a su formación académica, 

habilidades y destrezas que se requieren para lograr un desempeño 

óptimo ya que de nada sirve tener el mejor producto, con excelente 

calidad, precios convenientes, etc., si es calificado de esta forma 

únicamente por la empresa, es decir, si los clientes no lo ven así.,  

 

Actualmente el personal administrativo como Gerente, Jefe Financiero, 

Auditora Externa y Contadora reciben capacitación acerca de las NIIF 

para las PYMES que ayudan a mejorar información sobre la situación 

financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la empresa e 

implementando políticas contables que ayuden a la toma oportuna de 

decisiones económicas. En cuanto a la comunicación con los empleados 

es buena aunque no se le brinde algún tipo de estimulo de la empresa 

hacia el empleado por el trabajo realizado aunque esta en planes a futuro. 

 

En cuanto a las ventas realizadas durante el tiempo que lleva operando 

FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda., no se les ha dado seguimiento 

alguno para determinar la satisfacción del cliente. 



 

 

 

La empresa actualmente no mantiene convenios con instituciones para 

promocionar su producto.  

 

El precio del producto desde su crianza hasta su venta lo determina en 

base a los siguientes puntos: 

 

1. Costo de producción 

2. Precio de Mercado 

3. Oferta y la demanda. 

 

No realizan ningún tipo de promociones de venta por el momento y para 

dar a conocer a la empresa no utilizan ningún tipo de medios publicitarios 

pues consideran que el producto que ofrecen es indispensable en la dieta 

alimenticia siendo necesario para el consumo humano. 

 

Los proveedores de la empresa FrankSur son: 

 

 Procesadora Nacional de alimentos PRONACA 

 Incubadora Nacional 

 

En lo que tiene que ver a la competencia se están actualizando precios y 

cotizaciones para saber si es necesario ajustar precios aunque FrankSur 

es por el momento la única empresa en vender pollos en pie para el 

consumo humano pues en ese aspecto no tienen competencia. 



 

 

 

ENTREVISTA A LA CONTADORA DE LA  EMPRESA FRANKSUR 

INDUSTRIAL AVÍCOLA CIA. LTDA. 

 

1) ¿Qué tiempo lleva trabajando en la Empresa? 

4 meses 

 

2) ¿Sabe usted cual es la: 

1. Misión 

No 

2. Visión 

No 

3. Valores 

No 

4. Objetivos 

No 

5. Políticas 

No 

 

3) ¿Las políticas de la empresa le permiten ascender de categoría? 

No 

 

4) ¿Qué tipo de estrategia emplean para cumplir los objetivos? 

Por el momento ninguna en especial 

 

5) ¿Recibe cursos de capacitación, cada que tiempo y qué temas 

han sido abordados? 

Si por ahora estoy recibiendo una capacitación de la implementación 

de las NIIF en PYMES y grandes empresas. 



 

 

 

6) ¿Qué funciones usted desempeña en su cargo? 

Llevar la contabilidad de costos de la empresa, llevo las cuentas por 

cobrar y pagar, así como también hago facturación de las ventas 

realizadas. 

 

7) ¿Usted realiza presupuesto? 

 SI    (     ) 

 NO    ( X ) 

 

8) ¿La contabilidad la realiza de acuerdo a las NIIF? 

 SI    (  X ) 

 NO    (     ) 

 

9) ¿Ha recibido algún tipo de motivación o reconocimiento por 

realizar debidamente su trabajo? 

Hasta el momento Ninguno 

 

10) ¿Tiene algún tipo de software para el manejo de la información?  

 SI (X)    NO  (     )  

 

11) Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿cuál? 

 Programa de Visual Fac 

 

12) ¿Lo considera adecuado para el manejo de información de su 

empresa o sería conveniente cambiarlo? 

 SI (    )   NO (  X  ) 



 

 

 

¿Por qué? 

Si desearía cambiarlo por un programa exclusivo de costos ya que con 

este programa solo se registra la contabilidad comercial y por el momento 

tengo que adaptarme para poder registrar la contabilidad de costos 

 

13) ¿Considera que la información que deriva del mismo es útil para 

la toma de decisiones y el planeamiento dentro de la empresa?  

 SI (X)   NO  (    ) 

 

¿Por qué? 

Por el momento la información que obtengo con el programa es útil 

porque en los Estados Financieros que arroja se pude determinar si hubo 

pérdida o ganancia y como esta la empresa con sus cuentas por cobrar y 

pagar así mismo como esta con su financiamiento. 

 

14) Si la respuesta 6 fue negativa, ¿considera útil la obtención de un 

software contable hecho a medida de las necesidades de su 

empresa?  

 SI (X)   NO  (    ) 

 

¿Por qué?  

Fuera de mayor facilidad realizar mi trabajo con un programa 

exclusivamente para costos 

 

15) Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿estaría dispuesto a 

implementarlo en su empresa? 

 SI (X)   NO  (    ) 



 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA A LA CONTADORA 

 

Luego de haber realizado la entrevista a la  contadora se pudo determinar 

lo siguiente: 

 

La Contadora lleva trabajando en la Empresa FrankSur Industrial Avícola 

Cía. Ltda., cuatro meses y hasta el momento no tiene conocimiento sobre 

de la misión, visión, valores, objetivos y políticas de la misma. 

 

En la Empresa no existen políticas administrativas que le permitan 

ascender a la Contadora de categoría provocando desmotivación laboral, 

así mismo no emplean ningún tipo de estrategia para cumplir los objetivos 

que tiene la empresa por lo tanto no se puede saber si estos se están 

cumpliendo al plazo que acordaron desde un inicio. 

 

Actualmente la empresa se encuentra en un curso de capacitación a la 

contadora que es la Implementación de la NIIF en las pequeñas y grandes 

empresas para mejorar las políticas contables de la Industria. 

 

Dentro de la funciones que tiene a cargo la contadora están las de llevar 

la contabilidad de costos en el programa de Visual Fac, lleva los registros 

de las Cuentas por pagar y cobrar y realiza las facturas de venta 

existiendo una duplicidad de funciones y cansancio en la contadora tanto 

físico como mental. 



 

 

 

La contadora no realiza presupuestos ocasionando una inadecuada 

gestión de los recursos ante situaciones futuras, no teniendo señales de 

alerta que les permita adelantarse a situaciones conflictivas o aprovechar 

situaciones ventajosas. 

 

La Contabilidad de Costos de la Empresa se realiza de acuerdo a la NIIF 

ayudando a implementar políticas para el mejoramiento y presentación de 

la información en los Estados Financieros. 

 

La empresa para recolectar y llevar la información contable utiliza el 

programa Visual Fac, considerado inadecuado por la contadora para 

llevar una contabilidad de costos, aunque la información que se obtiene al 

final es muy útil para elaborar los Estados Financieros determinando si 

existe ganancia y como esta la empresa con las cuentas deudoras y 

acreedoras hasta la finalización del período económico. 

 

Hasta el momento la contadora siguiere que seria conveniente y de mayor 

facilidad realizar su trabajo si la empresa adquiere un paquete informático 

especialmente de costos, aunque lo ha puesto a conocimiento al gerente 

de la empresa dicho programa no puede ser adquirido por el alto precio 

que tiene en el mercado. 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

"FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA CÍA. LTDA. 

 

Como estudiante del Módulo X de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y con el 

propósito de obtener información acerca de la Gestión de la Empresa para 

realizar mi tesis previo a optar el grado de Ing. En Contabilidad  y Auditoría CPA 

me permito realizar las siguientes preguntas dirigidas a los Empleados de 

"FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA”" CÍA. LTDA. 

. 

 

 Sexo   F    M 

 

 Edad   ______ 

 

 Título Profesional ________________________ 
 

 

1) Tipo de contrato que tiene con la Empresa 

Por Horas  (    )   Indefinido  (     ) 

 

2) ¿Qué tiempo lleva Ud., trabajando en la Empresa? 

 

VARIABLE FRECUENCIA 

1 – 2 meses  

3 – 4 meses  

5 – 6 meses  



 

 

 

3) ¿Qué cargo y funciones desempeña usted? 

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Conoce usted de la Empresa la: 

 

Misión   (   )  Valores  (   ) 

Visión   (   )  Objetivos  (   ) 

Políticas  (   ) 

 

5) ¿Cuándo Ingreso a la Empresa le informaron acerca de todos los 

aspectos relacionados con su puesto de trabajo? 

 

SI   (    )   NO      (     ) 

 

6) ¿Cómo considera usted las actividades que viene realizando la 

empresa? 

 

 Excelente   (  ) 

 Buena    (  ) 

 Regular    (  ) 

 

7) ¿Esta usted de acuerdo con el salario que actualmente percibe? 

 

SI   (    )   NO      (     ) 

 

8) ¿Ha recibido algún tipo de motivación o reconocimiento por 

realizar debidamente su trabajo? 

 

 SI   (    )   NO      (     ) 



 

 

 

9) ¿Las políticas de la Empresa le permiten ascender de categoría? 

 

SI   (    )   NO      (     ) 

 

10) ¿Recibe cursos de capacitación? ¿Y qué temas han sido 

abordados? 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

11) ¿La comunicación que usted tiene con los directivos de la 

empresa es: 

 

 Excelente   (  ) 

 Buena    (  ) 

 Regular    (  ) 

 

12) ¿Qué procesos considera deben ser mejorados dentro de la 

empresa? 

 

 Planeación   (  ) 

 Organización   (  ) 

 Dirección   (  ) 

 Control    (  ) 

 

13) ¿Qué aspectos recomendaría para un mejor funcionamiento de la 

Empresa? 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COMPRENSIÒN 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

"FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA”" CÍA. LTDA. 

 

Como estudiante del Módulo X de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y con el 

propósito de obtener información acerca de la Gestión de la Empresa para 

realizar mi tesis previo a optar el grado de Ing. En Contabilidad  y Auditoría CPA 

me permito realizar las siguientes preguntas dirigidas a los Clientes de 

"FRANKSUR INDUSTRIAL AVÍCOLA”" CÍA. LTDA. 

 

 

 Edad: ______ años    Profesión ___________ 

 

 
 

1) ¿De que forma usted conoció a la Empresa FrankSur y los 

productos que ofrece? 

 

 

 Televisión     (    ) 

 Radio      (    ) 

 Internet     (    ) 

 Prensa     (    ) 

 Amigos     (    ) 

 Otros       



 

 

 

2) ¿Con que frecuencia utiliza los productos de la empresa? 

 

FRECUENCIA  

 Una vez a la semana  

 Dos veces a la semana  

 Tres veces a la semana   

 Diario  

 

 

3) ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los productos de la empresa? 

 

TIEMPO 

 Menos de 1 mes  

 De 1 a 3 meses  

 De 3 a 6 meses  

 De 6 a 9 meses  

 De 9 meses a 1 año  

 De 1 año en adelante   

 

 

4) ¿En comparación con otras alternativas de producto, el producto 

de la empresa FrankSur es: 

 

 Excelente   (   ) 

 Bueno    (   ) 

 Regular    (   ) 

 

5) Por favor valore del 1 al 4 (donde 1 es malo, 2 regular , 3 bueno y 

4 excelente) los siguientes atributos de la empresa FrankSur: 

 

Atributos de la Empresa 
Valoración 

1 2 3 4 

 Atención al cliente     

 Profesionalidad     

 Calidad del producto     

 Puntualidad al entregar el producto     

 Relación calidad – precio      



 

 

 

6) ¿Ha recomendado usted los productos que ofrece la Empresa 

FrankSur a otras personas? 

 

 Si  (    ) 

 No  (    ) 

 

7) ¿Recomendaría usted los productos que ofrece la Empresa 

FrankSur a otras personas? 

 

 Si  (    ) 

 No  (    ) 

 

8) ¿Considera que la ubicación de la empresa FrankSur está en un 

lugar estratégico? 

 

 Si  (    ) 

 No  (    ) 

 

9) ¿Ha recibido algún tipo de promoción por ser cliente fijo de la 

Empresa FrankSur? 

 

 Si  (    ) 

 No  (    ) 

 

10) ¿Qué aspectos recomendaría usted a la Empresa FrankSur para 

una mejor atención al cliente? 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COMPRENSIÒN 



 

 

 

TABULACIÓN DE ENCUESTA A LOS EMPLEADOS 

 

 Edad  

CUADRO N° 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 – 31 19 79,17 % 

32 – 43 2 8,33 % 

44 – 55 3 12,50 % 

TOTAL 24 100 % 

 

 

GRÁFICA N° 1 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los empleados se determinó que el 

79,17% que equivalente a 19 de ellos se encuentran en el intervalo de 20 

a 31 años, el 8,33% equivalente 3 empleados se encuentran en el 

intervalo de 32 a 43 años y; el 12,50% equivalente a 2 empleados se 

encuentran en el rango de 44 a 55 años. 

79,17% 

8,33% 12,50% 

EDAD 

20 - 31

32 - 43

44 - 55

 

FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 Nivel de Educación  

 

CUADRO N° 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 18 75 % 

Secundaria 0 0 % 

Superior 6 25 % 

TOTAL 24 100 % 

 

 

GRÁFICA N° 2 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de la encuesta aplicada se conoció que 18 de los 24 empleados de 

la empresa que corresponde al 81,82% poseen un nivel de educación 

primaria y 6 empleados equivalentes al 18,18% tienen un nivel de 

educación superior. 

75% 

0% 

25% 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Primaria

Secundaria

Superior

 

FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 Titulo Profesional  

CUADRO N° 5 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Licenciado 3 12,50 % 

Doctor 3 12,50 % 

Ninguno 18 75,00 % 
TOTAL 24 100 % 

 

 

GRÁFICA N° 3 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta se determinó que 3 empleados que 

corresponden al 12,50% tienen titulo profesional en Licenciatura; 3 

empleados equivalente al 12,50% tienen título de Doctor, y; 18 empleados 

que corresponde al 75% no tienen título profesional. 

12,50% 12,50% 

75 % 

TÍTULO PROFESIONAL 

Licenciado

Doctor

Ninguno

 

FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 Tipo de contrato que tiene con la Empresa 

 

CUADRO N° 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por Horas 2 8,33 % 

Indefinido 22 91,67 % 
TOTAL 24 100 % 

 

 

GRÁFICA N° 4 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada se determinó que 22 empleados 

equivalente al 91,67% mantienen un contrato indefinido con la empresa, y 

2 empleados correspondiente al 8,33% mantiene un contrato por horas 

mensual. 

8,33% 

91,67% 

TIPO DE CONTRATO 

Por Horas

Indefinido

 

FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 Tiempo que llevan trabajando en la Empresa 

 

CUADRO N° 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 2 meses 2 8,33 % 

3 – 4 meses 3 12,50 % 

5 – 6 meses 19 79,17 % 
TOTAL 24 100 % 

 

 

GRÁFICA N° 5 
 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Lo que corresponde al tiempo de trabajo que tienen los empleados en la 

Empresa, 19 de ellos que equivalen al 79,17% se encuentran en el 

intervalo de 5 – 6 meses, 3 empleados que equivale al 12,50% están en el 

intervalo de 3 – 4 meses y 1 empleado que corresponde al 8,33% se 

ubica en el intervalo de 1 – 2 meses prestando sus servicios en la 

empresa. 

8,33% 12,50% 

79,17% 

TIEMPO QUE LLEVA TRABAJANDO 

1 – 2 meses 

3 – 4 meses 

5 – 6 meses 

 

FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 Cargo que desempeñan los Empleados  
 

CUADRO N° 8 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Jefe Financiero 1 4,17 % 
Auditor Externo 1 4,17 % 
Contadora 1 4,17 % 
Vendedores 2 8,33 % 
Dr. Veterinario 2   8,33 % 
Supervisor de Granja 1 4,17 % 
Cuidador de Granja 2 8,33 % 
Galponeros 14 58,83 % 
TOTAL 24 100 % 

 

GRÁFICA N° 6 
 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta se determinó que los cargos desempeñados 

son: 1 Jefe Financiero que equivale al 4,17%, 1 Auditor Externo que 

corresponde al 4,17%, 1 Contadora que corresponde al 4,17%, 2 

Vendedores que equivalen el 8,33%; 2 Doctores Veterinarios que 

representan el 8,33%, 1 Supervisor de Granja que corresponde al 4,17%, 

2 cuidadores de granja que equivalen al 8,33% y 16 galponeros que 

representan el 58,33%. 

4,17% 
4,17% 4,17 % 

8,33% 
8,33% 

4,17% 
8,33% 

58,33% 

CARGO QUE DESEMPEÑAN Jefe Financiero

Auditor Externo

Contadora

Vendedores

Dr. Veterinario

Supervisor de
Granja
Cuidador de
Granja
Galponeros

 

FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 Conocimientos de Misión, Visión, Objetivos, Valores y Políticas 

de los Empleados. 

CUADRO N° 9 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Misión 2 8,33 % 
Visión  2 8,33 % 
Objetivos  0 0 % 
Valores 2 8,33 % 
Políticas 0 0 % 
Ninguno 18 75 % 
TOTAL 24 100 % 

 

GRÁFICA N° 7 
 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Luego de aplicar la encuesta a los empleados se determinó que 2 de ellos 

que corresponde al 8,33% tienen conocimiento de la misión, 2 empleados 

que corresponden al 8,33% tienen conocimiento de la visión, 2 empleados 

que corresponden al 8,33% tienen conocimiento sobre los valores y 18 

empleados que corresponden 75 % no tienen conocimiento de la misión, 

visión, objetivos, valores y políticas de la empresa.   

8,33 % 

8,33 % 

0 % 

8,33 % 

0 % 

75 % 

CONOCIMIENTOS DEL EMPLEADO CON 
RELACIÓN A LA EMPRESA 

Misión

Visión

Objetivos

Valores

Políticas

Ninguno

 

FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 ¿Cuándo Ingreso a la Empresa le informaron acerca de todos los 

aspectos relacionados con su puesto de trabajo? 

 

CUADRO N° 10 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 87,50 % 
No 3 12,50 % 
TOTAL 24 100 % 

  

GRÁFICA N° 8 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar la encuesta de determinó que el 87,5% que corresponde 

a 21 empleados les informaron acerca de todos los aspectos relacionados 

con sus puesto de trabajo y el 12,5% que son 3 empleados aseguran que 

no tuvieron conocimiento alguno de que tareas serian encomendadas a 

ellos  por parte de la Empresa. 

87,50% 

12,50% 

INFORMACIÓN A LOS EMPLEADOS 
ACERCA DEL CARGO A DESEMPEÑAR 

SI

NO

 

FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 ¿Cómo considera usted las actividades que viene realizando la 

empresa? 

 

CUADRO N° 11 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 3 12,50 % 

Buena 15 62,50 % 

Regular 6 25,00 % 

TOTAL 24 100 % 

 

GRÁFICA N° 9 
 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta se conoció que 3 empleados 

correspondiente al 12,50 % han considerado que las actividades que 

viene realizando la empresa son excelentes, mientras que 15 empleados 

que corresponden al 62,5% consideran que es buena y 6 empleados que 

equivalen al 25% consideran que es regular. 

12,50% 

62,50% 

25 % 

ACTIVIDADES QUE VIENE REALIZANDO 
LA EMPRESA 

Excelente

Buena

Regular

 

FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 Esta usted de acuerdo con el salario que actualmente percibe 

 

CUADRO N° 12 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 25 % 

No 18 75 % 

TOTAL 24 100 % 
 

 

GRÁFICA N° 10 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar la encuesta de determinó que el 75% que corresponde a 

18 empleados no están de acuerdo con el salario que actualmente 

perciben, y el 25% que corresponde a 6 empleados no están de acuerdo 

con el salario que actualmente perciben por parte de la Empresa. 

25,00% 75,00% 

ESTA DE ACUERDO CON EL SALARIO QUE 
PERCIBE 

SI

NO

 

FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 ¿Han recibido algún tipo de motivación o reconocimiento por 

realizar debidamente su trabajo? 

 
CUADRO N° 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 % 

No 24 100 % 

TOTAL 24 100 % 
 

 

GRÁFICA N° 11 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar la encuesta se determinó que el 100% que equivalen a 

los 24 empleados no han recibido alguna motivación o reconocimiento por 

realizar debidamente su trabajo por parte de la Empresa ocasionando 

poco empeño al momento de realizar sus tareas diarias. 

0 % 

100 % 

HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE MOTIVICACIÓN 
O RECONOCIMIENTO  

SI

NO

 

FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 ¿Las políticas de la Empresa le permiten ascender de categoría? 

 

CUADRO N° 14 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 % 

No 24 100 % 

TOTAL 24 100 % 

 

 

GRÁFICA N° 12 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta se determinó que el 100% que corresponde 

a 24 empleados consideran que en la Empresa no existen políticas que 

les permitan ascender de categoría  

0 % 

100 % 

LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA LE 
PERMITEN ASCENDER 

SI

NO

 

FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

¿Recibe cursos de capacitación y qué temas han sido abordados? 

 

CUADRO N° 15 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NIIF en las PYMES 3 12,50 % 

Ninguna Capacitación 21 87,50 % 

TOTAL 24 100 % 
 

 

GRÁFICA N° 13 
 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta se determinó que 3 empleados que son: 

Jefe Financiero, Auditor Externo y Contadora que corresponden al 

12,50% reciben capacitación acerca de las NIIF en las PYMES y grandes 

empresas, mientras que 21 empleados que equivalen al 87,50% no han 

recibido capacitación de ningún tipo por parte de la empresa. 

12,50% 
87,50% 

CAPACITACIÓN Y TEMAS ABORDADOS 

NIIF en las
PYMES

Ninguna
Capacitación

 

FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 Comunicación entre empleados y los directivos 

 

CUADRO N° 16 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 5 20,83 % 

Buena 15 62,50 % 

Regular 4 16,67 % 

TOTAL 24 100 % 

 

GRÁFICA N° 14 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar la encuesta se determinó que el 62,50% que 

corresponde a 15 empleados consideran que la comunicación con los 

directivos de la Empresa FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda. Es buena, 

mientras que el 20,83% que equivale al 5 empleados consideran que es 

excelente y el 16,67% que son 4 empleados la consideran regular. 

20,83% 62,50% 

16,67% 

COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADOS Y 
DIRECTIVOS 

Excelente

Buena

Regular

 

FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 ¿Qué procesos considera deben ser mejorados dentro de la 

empresa? 

CUADRO N° 17 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planeación 4 16,67 % 

Organización 9 37,50 % 

Dirección 3 12,50 % 

Control 8 33,33 % 

TOTAL 24 100 % 

 

GRÁFICA N° 15 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta se determinó que el 16,67% que 

corresponde a 4 empleados consideran que se debe mejorar la 

planeación de la empresa, mientras que el 37,50% que equivale a 9 

empleados piensan que debe mejorar la organización, el 12,50% que 

corresponde a 3 empleados consideran que se debe mejorar la dirección 

y 33,33% aseguran que debe mejorarse el control interno de la Empresa. 

16,67% 

37,50% 

12,50% 

33,33% 

PROCESOS QUE DEBEN SER MEJORADOS 

Planeación

Organización

Dirección

Control

 

FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 Aspectos recomendaría para un mejor funcionamiento de la 

Empresa 

CUADRO N° 18 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar los Sueldos 17 70,83 % 
Capacitación para todo el personal  3 12,50 % 
Motivación por trabajo realizado 2 8,33 % 
Se reconozca horas extras 2 8,33 % 
TOTAL 24 100 % 

 

GRÁFICA N° 16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar la encuesta se determinó que el 70,83% que 

corresponde a 17 empleados recomendarían que se mejore los sueldos, 

mientras que el 12,50% que equivale a 3 empleados piensan que se debe 

dar capacitación para todo el personal en todas las áreas de trabajo, el 

8,33% que corresponde a 2 empleados creen que seria conveniente que 

se reconozca  el  trabajo  realizado con algún tipo de motivación y el otro 

8,33 % que equivale a 2 empleados sugiere que se reconozca horas 

extras en la Empresa. 

70,83% 

12,50% 8,33% 
8,33% 
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FUENTE: Empleados de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

TABULACIÓN DE ENCUESTA AL CLIENTE 

 

 Edad  

CUADRO N° 19 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 – 31 1 14,29 % 

32 – 43 5 71,43 % 

44 – 55  1 14,29 % 

TOTAL 7 100 % 

 

GRÁFICA N° 17 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los clientes se determinó que el 14,29% 

que corresponde a 1 se encuentra en el intervalo de 20 a 31 años, el 

71,43% que equivale a 6 se encuentran en el intervalo de 32 a 43 años, y; 

el 14,29% que corresponde a 1 cliente se encuentra en el intervalo de 44 

a 55 años. 

14,29% 

71,43% 

14,29% 

EDAD 

20 – 31 

32 – 43 

44 – 55  

 

FUENTE: Clientes de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 Profesión 

 

CUADRO N° 20 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Doctores Veterinarios 4 57,14 % 

Ingenieros Comerciales 2 28,57 % 

Sin título profesional  1 14,29 % 

TOTAL 7 100 % 

 

GRÁFICA N° 18 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicada la encuesta a los clientes se determinó que el 14,29% 

que corresponde a 1 no tiene título profesional, el 28,57% que equivale a 

2 tienen título de Ingeniero Comercial, y; el 57,14% que corresponde a 4 

clientes tienen título de Doctores Veterinarios. 

57,14% 

28,57% 14,29% 

PROFESIÓN 
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Ingenieros
Comerciales
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FUENTE: Clientes de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 ¿De que forma usted conoció a la Empresa FrankSur y los 

productos que ofrece? 

 

CUADRO N° 21 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 0 0 % 
Radio 0 0 % 
Internet 0 0 % 
Prensa 0 0 % 
Amigos 7 100 % 
Otros 0 0 % 
TOTAL 7 100 % 

 

GRÁFICA N° 19 

 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Una vez aplicada la encuesta se determinó que los 7 clientes que 

corresponden al 100%; conocieron los productos y a la empresa por 

medio de amigos pues saben de su existencia desde años anteriores 

cuando se mantenía como persona natural como POLLOS FRANK siendo 

clientes hasta la actualidad. 
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FUENTE: Clientes de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 ¿Con que frecuencia utiliza los productos de la empresa? 

 

CUADRO N° 22 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez a la semana 3 57,14 % 

Dos veces a la semana 4 42,86 % 

Tres veces a la semana 0 0 % 

Diario 0 0 % 

TOTAL 7 100 % 

 

GRÁFICA N° 20 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Una vez aplicada la encuesta se determinó que el 57,14% 

correspondiente a cuatro clientes realiza los pedidos a la empresa con 

una frecuencia de dos veces a la semana y el 42,86% equivalente a 3 

clientes realiza sus pedidos dos veces a la semana. 

42,86% 57,14% 

0% 

0% 
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FUENTE: Clientes de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los productos de la empresa? 

 

CUADRO N° 23 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 mes 0 0 % 

De 1 a 3 meses 2 28,57 % 

De 3 a 6 meses 5 71,43 % 

De 6 a 9 meses 0 0 % 

De 9 meses a 1 año 0 0 % 

De 1 año en adelante  0 0 % 
TOTAL 7 100 % 

 

GRÁFICA N° 21 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Una vez aplicada la encuesta se determinó que el 71,43% 

correspondiente a cinco clientes llevan utilizando el producto de la 

empresa de 3 a 6 meses y el 28,57% que corresponde a 2 clientes utilizan 

el producto de 1 a 3 meses. 

0,00% 

28,57% 71,43% 
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FUENTE: Clientes de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 ¿En comparación con otras alternativas de producto, el producto 

de la empresa FrankSur es: 

 

CUADRO N° 24 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 2 28,57 % 

Bueno 5 71,43 % 

Regular 0 0 % 

TOTAL 7 100 % 

 

GRÁFICA N° 22 

 

 
 
 

INTERPRETACIÒN 

 

Luego de haber aplicado la encuesta se determinó que el 71,43% 

correspondiente a 5 clientes consideran que el producto de la empresa 

Industrial Avícola FrankSur Cía. Ltda., en comparación con otras 

alternativas de producto es bueno y el 28,57% que equivale a 2 clientes lo 

consideran excelente. 

28,57% 
71,43% 

0,00% 

PRODUCTO DE LA EMPRESA 

Excelente

Bueno

Regular

 

FUENTE: Clientes de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 Por favor valore del 1 al 4 (donde 1 es malo, 2 regular, 3 bueno y 4 

excelente) los siguientes atributos de la empresa FrankSur: 

 

CUADRO N° 25 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al cliente 3 23,08 % 
Profesionalidad 3 23,08 % 
Calidad del producto 3 23,08 % 
Puntualidad al entregar el producto 2 15,38 % 
Relación calidad – precio  2 15,38 % 
TOTAL 13 100 % 

 

GRÁFICA N° 23 

 

 
 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Luego de haber aplicado la encuesta se determinó que de los 7 clientes 

que representa el 23,08% considera que la atención al cliente es buena, 

el 23,08% considera que la profesionalidad que tiene la empresa es 

buena mientras que el 23,08% considera que la calidad del producto es 

buena, el 15,38% opinan que la puntualidad al entregar el producto es 

regular y el 15,38% consideran que la relación entre la calidad y el precio 

del producto es regular. 

23,08% 
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15,38% 15,38% 

ATRIBUTOS DE LA EMPRESA 
Atención al cliente

Profesionalidad

Calidad del
producto

Puntualidad al
entregar el
producto
Relación calidad – 
precio  

 

FUENTE: Clientes de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 ¿Ha recomendado usted los productos que ofrece la Empresa 

FrankSur a otras personas? 

 

CUADRO N° 26 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 7 100 % 

 

GRÁFICA N° 24 

 

 
 

 
 
 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Luego de haber aplicado la encuesta se determinó que el 100% que 

equivalen a los 7 clientes si han recomendado los productos que ofrece la 

Empresa FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda., a otras personas por ser 

un producto de calidad y buen precio para negocio. 

100 % 

0 % 

HA RECOMENDADO LOS PRODUCTOS DE 
LA EMPRESA 

SI

NO

 

FUENTE: Clientes de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 ¿Recomendaría usted los productos que ofrece la Empresa 

FrankSur a otras personas? 

 

CUADRO N° 27 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 7 100 % 

 

GRÁFICA N° 25 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Una ves aplicada la encuesta se determinó que el 100% que equivalen a 

los 7 clientes respondieron que si volverían a recomendar los productos 

que ofrece la Empresa FrankSur Industrial Avícola Cía. Ltda., a otras 

personas por ser una empresa seria y legalmente conformada. 

100 % 

0 % 
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SI

NO

 

FUENTE: Clientes de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 ¿Considera que la ubicación de la empresa FrankSur está en un 

lugar estratégico? 

 

CUADRO N° 28 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 28,57 % 

NO 5 71,43 % 

TOTAL 7 100 % 

 

GRÁFICA N° 26 
 

 

 
 

 
 

INTERPRETACIÒN 

 

Luego de aplicar la encuesta se determinó que de el 100%  el 71,43% que 

equivalen a los 5 clientes consideran que la ubicación de la empresa 

FrankSur no está en un lugar estratégico y el 28,57% que equivale a 2 

clientes respondieron que si se encuentra la empresa en un lugar 

estratégico. 

28,57% 71,43% 

LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN UN 
LUGAR ESTRATÉGICO 

SI

NO

 

FUENTE: Clientes de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 ¿Ha recibido algún tipo de promoción por ser cliente fijo de la 

Empresa FrankSur? 

 

CUADRO N° 29 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 7 100 % 

TOTAL 7 100 % 

 

 

GRÁFICA N° 27 
 

 

 
 

 
 

INTERPRETACIÒN 

 

Una vez aplicada la encuesta se determinó que el 100% que equivalen a 

los 7 clientes respondieron que no han recibido algún tipo de promoción 

por ser cliente fijo de la Empresa FrankSur. 

0 % 

100 % 
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SI
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FUENTE: Clientes de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 

 



 

 

 

 ¿Qué aspectos recomendaría usted a la Empresa FrankSur para 

una mejor atención al cliente? 

 

CUADRO N° 30 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos en compras  4 57,14 % 

Más tiempos de crédito 2 28,57 % 

Ninguna 1 14,29 % 

TOTAL 7 100 % 

 

GRÁFICA N° 28 

 

 
 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Una vez aplicada la encuesta se conoció que el 57,14% que equivalen a 4 

clientes recomendarían a la Empresa FrankSur para una mejor atención 

que exista un descuento en las compras al por mayor, así mismo el 

28,57% que equivalen a 2 clientes recomiendan que se de un plazo mas 

prolongado en los créditos y el 14,29% que equivale a 1 cliente considera 

que todo se encuentra bien y no recomienda nada por el momento. 

57,14% 

28,57% 14,29% 
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FUENTE: Clientes de la Empresa FrankSur  
ELABORADO POR: La Autora 
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