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CAPÍTULO III: 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
El Direccionamiento Estratégico es la conformación organizacional de 

elementos que al interrelacionarse, establecen el marco de referencia que 

orienta a una entidad en este caso al Plantel Avícola “PICO DE ORO” 

hacia el cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y lo conduce 

hacia el cumplimiento de sus objetivos estratégicos generales, así como 

se integra de políticas y estrategias a partir de las cuales se encaminan 

las acciones, con el fin de mantenerla consecuente con los propósitos y 

los lineamientos institucionales. 

 

Cabe indicar que el  procedimiento de construcción del Direccionamiento 

Estratégico para el Plantel Avícola “PICO DE ORO” se realizó de la 

siguiente manera: 

 

 Se aplica una lluvia de ideas con la participación de todos sus 

empleados. 

 Se efectúa una sesión informal de un lapso de tiempo de dos horas 

aproximadamente a donde acudieron dueños y trabajadores y 

ofrecieron un aporte muy oportuno sobre la información requerida. 

 

3.1 MATRIZ AXIOLÓGICA 
 
La matriz axiológica ayuda y sirve de guía para la formulación de una 

escala de valores que requiere la organización para su direccionamiento, 

y permitirá conocer los principios más afines que se ajustan al proyecto de 

estudio. 
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PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” 

GRUPOS DE INTERÉS  

GRUPO DE INTERÉS                                                     PRINCIPIOS 

Estado                                           * Responsabilidad oportuna en el pago de impuestos. 

Clientes                              * Trabajar  junto a sus clientes ofreciendo siempre 

productos de  calidad.                                                                                        

* Innova sus productos para liderar los mercados en los 

cuales está presente.                                                                                

* Atiende los pedidos de sus clientes con un servicio 

rápido y prolijo. 

Colaboradores                       *  PICO DE ORO lidera a sus colaboradores con el 

ejemplo, en forma competente, justa y ética.                                                   

* Tiene un compromiso solidario y respetuoso con el 

bienestar de cada uno de ellos y no tolera la 

deshonestidad.                       * Reconoce el talento y 

ofrece una remuneración equitativa.      * Promueve el 

trabajo en equipo y la delegación con responsabilidad en 

condiciones laborales de limpieza, orden y seguridad.                                      

* Ofrece igualdad de oportunidades de empleo, desarrollo 

y promoción.  

Proveedores                          PICO DE ORO cree y practica el respeto a sus 

proveedores, a quiénes   les ofrece un beneficio justo en 

cada negociación, dentro de un marco de comportamiento 

ético.  

Sociedad                                      Responsabilidad Social  

Cuadro V. 
Elaborado por: Natalia Cárdenas 
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PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” 

MATRIZ AXIOLÓGICA 

Grupo de Interés

DUEÑOS COLABORADO
RES

PROVEEDORES CLIENTES ESTADO SOCIEDAD TOTAL

Principios

Respeto 5 5 5 5 5 5 30

Compromiso y 
Lealtad

5 5 5 5 5 3 28

Responsabilida
d

5 5 5 5 3 3 26

Participación 5 5 5 5 3 3 26

Ética 5 5 5 5 3 3 26

Buena Imagen 5 5 5 5 3 3 26

Cooperación 5 5 5 3 3 3 24

Compromiso 5 5 5 3 3 3 24

Eficiencia 5 5 5 5 3 1 24

Puntualidad 5 5 5 3 1 3 22

Calidad del 
producto.

5 5 5 5 1 1 22

Trabajo en 
Equipo.

5 5 5 3 1 1 20

TOTAL
60 60 60 52 34 32 298

Cuadro W. 
Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
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PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” 
GRUPOS DE INTERÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Gráfico No. 21 
                 Fuente: Matriz Axiológica 
                           Elaborado por: Natalia Cárdenas 
 
 

PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” 
PRINCIPIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Gráfico No. 22 

          Fuente: Matriz Axiológica 
         Elaborado por: Natalia Cárdenas 

Para la construcción de la Matriz Axiológica se citó los grupos de interés y 

se listaron los principios básicos que posee el PLANTEL AVÍCOLA “PICO 
DE ORO”, y para determinar los más preponderantes para este negocio, 

se les calificó con 5 (relación  directa) , 3 ( mediana) y 1 ( baja) y producto 

del análisis de esta matriz, a través de la puntuación señalada y luego de 

aplicar la Regla de Pareto 80/20 se puede identificar que tanto los grupos 

de interés que hacen que “PICO DE ORO” requiera la aplicación de 

principios de  mayor importancia son: 
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GRUPOS DE INTERÉS: 

 Dueños.  
 Colaboradores. 
 Proveedores. 
 Clientes 

PRINCIPIOS: 

 Respeto. 

 Compromiso y Lealtad. 

 Responsabilidad. 

 

3.2 CULTURA CORPORATIVA DEL PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE 
ORO” 
 

La Cultura Corporativa del PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” 

corresponde al conjunto de valores, costumbres, hábitos y creencias 

existentes en la misma, cabe recalcar que a pesar de ser un negocio 

pequeño que no ha mantenido planes de administración se puede 

determinar que su recurso humano ha generado la cultura de esta entidad 

con la permanente interacción de sus dueños y colaboradores, la misma 

que les ha permitido crear un conjunto de normas y valores con los que se 

rigen  y se proyectan hacia su entorno exterior, creando un ambiente de 

armonía deseado, en donde todos se sienten satisfechos, valorados y 

motivados. 
 
Producto del Análisis de la Matriz Axiológica y después de haber 

realizado un listado de las políticas que se practican en “PICO DE ORO”, 

se determinó que las más importantes dentro de la organización son las 

siguientes: 
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 Respeto.- 
 

Respeto es el reconocimiento del valor inherente y de los derechos 

innatos de los individuos y de la sociedad. Estos deben ser reconocidos 

como el foco central para lograr que la organización  se comprometa con 

un propósito más específico al desarrollo del país y de la sociedad en 

general. 

 
Con relación al PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” el respeto se lo 

demuestra al momento que se cumple a cabalidad los horarios de trabajo, 

las funciones establecidas, se demuestre transparencia, buen 

comportamiento, honestidad, justicia, lealtad e integridad, aceptando y 

apreciando el valor  de los criterios de los colaboradores y  participantes 

en  la contribución única que cada uno puede dar para el fortalecimiento 

del negocio.  

 

 Compromiso y Lealtad.- 

El compromiso del PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” es con la 

comunidad,  clientes, proveedores y el estado para ofrecer un producto de 

calidad y así lograr la satisfacción plena de las necesidades que debe ser 

un valor central en la actividad de este negocio. 

En cuanto a la lealtad es una virtud que desarrolla nuestra conciencia. Por 

lo que es fundamental que todos quienes integran “PICO DE ORO” se 

conduzcan a través de ella hacia cualquier situación, que trabajen bajo un 

compromiso profundo que les permita aceptar las metas organizacionales, 

tener las mismas creencias, propósitos y compartir las mismas ideas, 

objetivos, así como de manera colectiva se pueda elegir lo correcto en las 

actividades a emprenderse dentro de la organización. 
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Es decir es necesario que todos los colaboradores de “PICO DE ORO” 
se sientan parte importante de la organización, la respeten mediante 

acciones dirigidas a defenderla, y de la misma manera “PICO DE ORO” 

debe compensar estas actitudes positivas a través de la creación de 

herramientas útiles mediante las cuales el personal pueda llegar a 

comprometerse con los objetivos organizacionales y así obtener ventajas 

sostenibles y duraderas en el tiempo. 

 

Además cabe indicar que los valores más reconocidos de los empleados 

de “PICO DE ORO” son la continua colaboración respecto al manejo de 

sus labores y de los recursos del mismo. 

La Responsabilidad.- 
Responsabilidad en aceptar lo que se requiere, honrar el papel que se  ha 

confiado y llevarlo a cabo conscientemente, poniendo lo mejor de uno 

mismo. Las tareas asignadas se deben realizar con integridad y sentido 

de propósito para realizar un viaje de calidad. 

La responsabilidad social de la empresa es una combinación de aspectos 

legales, éticos, morales y ambientales, y es una decisión voluntaria 

orientada a los colaboradores, equipo de trabajo, dueños, clientes, 

proveedores y el entorno social, entre estos el medio ambiente. 

El producto que ofrece “PICO DE ORO” es el resultado de la  

responsabilidad de todos los miembros de la organización, los mismos 

que están comprometidos por igual para cumplir con las metas 

propuestas. 

Por ello, el reto diario de todos los colaboradores de este negocio es ser 

gente de calidad, íntegros y eficientes, trabajar en equipo para alcanzar la 

máxima eficiencia y rentabilidad  y así garantizar su permanencia y 

estabilidad en el mercado. 
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3.3 MISIÓN Y VISIÓN 
 
 

3.3.1 Misión del PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” 
 

“La misión indica la manera como una institución pretende lograr y 

consolidar las razones de su existencia”10  

 

Elementos para la Formulación de la Misión: 

 Giro del negocio: Faenamiento y Comercialización del Plantel 

Avícola “PICO DE ORO” 

 Razón para existir: Rentabilidad y satisfacción de consumidores y 

clientes con óptima calidad y excelente producto. 

 Mercado al que sirve: Sur de la ciudad de Quito. 

 Posición deseada en el Mercado: Preponderante. 

 

 

“Somos un importante negocio dedicado al faenamiento y 

comercialización de aves de engorde, buscando rentabilidad, a través 

de la satisfacción con respeto, responsabilidad, compromiso y lealtad a 

consumidores y clientes del Sur de Quito con óptima calidad y 

excelente producto”. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Cuarta Edición, RAM Editores Cía. Ltda. Santa 
Fé de Bogotá, Colombia, 1996. Pág.185. 
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3.3.2  Visión del PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” 
 

La visión es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas 

abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa 

quiere y espera ver en el futuro. La visión señala el camino que permite 

a la alta gerencia establecer el rumbo para lograr el desarrollo 

esperado de la organización en el futuro11. 

 

Elementos claves para la Formulación de la Visión: 

 

 Posición en el Mercado: La Mejor 

 Horizonte de Tiempo: 2012 

 Ámbito del Mercado: Local 

 Servicio: Satisfacer todas las líneas del negocio: crianza, 

faenamiento y comercialización efectiva de las aves y sus 

derivados. 

  Principio Organizacional: Mejoramiento en forma constante. 

 

“EL PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO”, para el año 2012, se 

consolidará como un negocio dedicado a satisfacer todas las líneas del 

negocio: crianza, faenamiento y comercialización efectiva de las aves y 

sus derivados, desarrollando capacidades, habilidades y destrezas,  

que le permitan alcanzar su mejoramiento en forma constante” 

 

 

 

                                                 
11 SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Cuarta Edición, RAM Editores Cía. Ltda. Santa 
Fé de Bogotá, Colombia, 1996. Pág.175. 
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3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 

Los objetivos estratégicos describen el efecto e impacto que se espera 

lograr con la acción institucional. 12 Estos son propósitos de cambio 

radical hacia los cuales la organización debe estar enfocada para lograr 

su desarrollo.13 

Con relación a “PICO DE ORO” los objetivos son respuestas a los 

problemas, necesidades o carencias encontradas.  

Para establecer los objetivos estratégicos generales de “PICO DE ORO” 

se definirá en base a los cuatro campos de acción del BSC (BALANCE 

SCORE CARD) que es una herramienta que permite complementar los 

indicadores tradicionalmente usados para evaluar el desempeño de las 

empresas, combinando indicadores financieros con no financieros, 

logrando así un balance entre el desempeño de la organización día a día 

y la construcción de un futuro promisorio, cumpliendo así la misión 

organizacional.14 

 Perspectiva financiera: 
 

Las medidas tradicionales financieras que se toman en cuenta son las 

ganancias, crecimiento en las ventas, riesgo, costo – beneficio, etc. 

 

“Lograr una rentabilidad neta del 20% para el año 2008 cuyo propósito 

sea conservar un crecimiento rentable y mantener  competitividad y 

estabilidad en el mercado”. 

 
 
 
 

                                                 
12 http://www.gentepositiva.org.gt/plan6.html 
13 www.ccong.org.co/empleoenaccion/glosario.htm 
14 es.wikipedia.org/wiki/BSC - 54k 
www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/20/bsc.htm - 45k - 
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 Perspectiva del cliente:  
 

Se refiere a cómo ve el cliente a la organización, y qué debe hacer esta 

para mantenerlo como cliente.  

 

“Incrementar la cartera de clientes estables de “PICO DE ORO” en un 

30% anual, ofreciendo productos de la más alta calidad a menor costo” 

 
 

 Perspectiva interna o de procesos de negocio:  
 

Procesos internos que la organización debe mejorar para lograr sus 

objetivos.  

 

“Administrar el PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” bajo un enfoque de 

procesos para lograr en un período de un año alcanzar una eficiencia del 

70% en la cadena de valor” 

 

 Perspectiva de formación y crecimiento humano: 
 

Cómo puede la organización seguir mejorando para crear valor en el 

futuro. 

 

“Lograr un nivel del 80% de capacitación constante al personal de “PICO 

DE ORO”, para mantener un recurso humano competente que incluya 

satisfacción, productividad y necesidad de formación, así como poseer 

una cultura organizacional (iniciativa de las personas y equipos, la 

capacidad de trabajar en equipo, el alineamiento con la visión del 

negocio)” 
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3.5 POLÍTICAS 
 

“Las políticas facilitan la solución de problemas recurrentes y guían la 

implementación de las estrategias. En términos generales, las políticas 

se refieren a las líneas directrices especificas, los métodos, los 

procedimientos, las reglas que se establecen para respaldar y fomentar 

el trabajo que  llevará a alcanzar las metas enunciadas”15. 

Para el PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” las políticas que se 

implementarán y servirán para cumplir con los objetivos antes 

planteados son: 

 

 Todos los productos que comercializa “PICO DE ORO” cumplen 

con estándares de calidad. 

 
 Se trabaja con proveedores de aves e insumos calificados. 

 
 El proceso de faenamiento se lo realiza en forma manual. 

 

 El pago de facturas a proveedores es al contado. 

 

 Los clientes de “PICO DE ORO” cancelan sus facturas al contado 

o en un plazo máximo de dos días. 

 Los pollos se comercializan el mismo día de haber sido 

procesados. 

 

 “PICO DE ORO” impulsa el crecimiento personal de sus 

empleados a través de motivación. 

 

 Este negocio mantiene responsabilidad en seguridad y salud de 

todos sus trabajadores. 

                                                 
15 FRED, David R. La Gerencia Estratégica. Séptima Edición, Editorial Legis S.A. Santa Fé de Bogotá, 
Colombia, 1988. Pág. 243. 
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 “PICO DE ORO” trabaja con empleados íntegros y honestos. 

 

 Satisfacer plenamente las necesidades de la clientela. 

 

3.6 MAPA ESTRATÉGICO 

El Mapa Estratégico representa de forma gráfica los objetivos estratégicos 

y su interrelación y dirige cuatro perspectivas: cliente, financiera, 

procesos, y desarrollo humano y tecnológico. 

Un Mapa Estratégico construido correctamente contiene objetivos 

estratégicos. Cada objetivo describe un resultado estratégico deseado por 

la organización. Cada objetivo perteneciente al Mapa Estratégico debe 

poseer un objetivo que rastree su desempeño.16 

                                                 
16 www.gestiopolis.com/Canales4/ger/sixlareno.htm - 45k 
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 Gráfico No. 23 

Elaborado por: Natalia Cárdenas 
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3.7 PLAN ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTARIO  

 

Responsable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Realizar Análisis Financiero Dueños, Personal 
Administrativo

$ 200,00 Estados Financieros, Paquete
contable, suministros de oficina,
capacitación.

Reducir Costos y Optimizar de Recursos Dueños y 
trabajadores

$ 1.000,00 Capacitación empleados, nuevos
equipos administrativos y operativos,
análisis de procesos, suministros de

Realizar inversión de mejora con el ahorro
generado

Dueños

$ 100,00 Capacitación, ofertas de inversión,
períodicos, información instituciones
financieras.

Incrementar la rentabilidad Dueños y 
trabajadores

$ 800,00 Formulario de encuestas,
computadora, informe de
cumplimiento, suministros de oficina.

Determinar que segmento del mercado se
desea atender

Responsable 
Ventas

$ 1.000,00 Encuestas, suministros de oficina y
capacitación

Atraer clientes a través de estrategias
promocionales ( mercadeo, publicidad,
promoción, etc.)

Responsable 
Ventas

$ 1.000,00 Oferta y calificación de proveedores,
capacitación personal, análisis de
precios, artículos publicitarios.

Ofrecer productos de calidad, excelente
atención y precios de acuerdo al mercado,
cuya finalidad sea superar a competidores.

Responsable 
Ventas

$ 1.000,00 Contratación personal, publicidad,
capacitación, encuestas,
investigaciones de mercado.

Incrementar clientes frecuentes a través de
su satisfacción y nivel de precios

Responsable de 
Ventas, Dueños y 

Trabajadores

$3.000,00 Capacitación, publicidad, nuevos
procesos, tecnología de punta

Levantar el Mapa de Procesos de "PICO DE
ORO"

Dueños y 
Trabajadores 

Administrativos

$ 500,00 Conocimientos, equipos y
suministros de oficina, análisis,
investigación, recursos bibliográficos

Caracterizar procesos de Faenamiento y
Comercialización.

Dueños y 
Trabajadores 

Administrativos

$ 200,00 Conocimientos, equipos y
suministros de oficina, análisis,
investigación.

Aplicar los procesos establecidos Dueños y 
Trabajadores 

Administrativos

$ 2.000,00 Equipos de Faenamiento, Estrategias
de Comercialización, Análisis de
Procesos Administrativos,
suministros y equipos de oficina.

Realizar un seguimiento y medición de los
procesos de faenamiento y comercialización.

Dueños y 
Trabajadores

$ 1.000,00 Capacitación personal, computadora,
suministros de oficina.

Contratación de personal especializado en
crianza y alimentación avícola.

Dueños $ 200,00 Hojas de vida, análisis de carpetas
( preparación y experiencia), pruebas
de conocimiento y aptitud

Capacitación al personal administrativo y
operativo para asegurar la calidad y buena
marcha del negocio.

Dueños $ 1.200,00 Lugar de realización, convocación,
documento de apoyo,suministros de
oficina, computadora, infocus.

Aplicacación de conocimientos a través de la 
instalación de software y tecnología 
necesaria para agilitar y reducir procesos.

Trabajadores 
Administrativos

$ 3.000,00 2 Computadoras,Software Operativo,
impresora, suministros de oficina, 2
escritorios

Ejecutar mejoras y actualizaciones en los 
procesos a través de encuestas de 
satisfacción y el informe de cumplimiento

Dueños y 
Trabajadores 

Administrativos

$ 1.000,00 Formulario de encuestas,
computadora, informe de
cumplimiento, suministros de oficina, 

Cuadro X

Elaborado por: Natalia Cárdenas

PLANTEL AVÍCOLA "PICO DE ORO"

Objetivos Estratégicos Estrategias

Cronograma para el

PLAN ESTRATÉGICO 2008-2012

Objetivo: Desarrollar el plan en términos de resultados.

Políticas: Se analizará y dispondrá que se cumpla el plan estratégico porque será en beneficio de PICO DE ORO.

RECURSOS

Dinero Materiales
Lograr una rentabilidad neta del 20% para el
año 2008 cuyo propósito sea conservar un
crecimiento rentable y mantener
competitividad y estabilidad en el mercado

2011 2012

Lograr un nivel del 80% de capacitación
constante al personal de “PICO DE ORO”,
para mantener un recurso humano
competente que incluya satisfacción,
productividad y necesidad de formación, así
como poseer una cultura organizacional
(iniciativa de las pers

2008 2009 2010

Incrementar la cartera de clientes estables
de “PICO DE ORO” en un 30% anual,
ofreciendo productos de la más alta calidad
a menor costo 

Administrar el PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE 
ORO” bajo un enfoque de procesos para 

lograr en un período de un año alcanzar una 
eficiencia del 70% en la cadena de valor.
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         El plan estratégico es un mecanismo que conduce a la creación de un 

sistema gerencial  que enmarca la participación del talento humano y el 

cuidado al momento de seleccionar las estrategias. 

Este documento parte de la realidad inmediata, mediante la participación, la 

colaboración y el compromiso de todos los actores interesados, diseña unos 

objetivos claves que ejecutados en los plazos previstos, consigue alcanzar la 

calidad y eficiencia del negocio. 

Cabe indicar que un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal. 

Es cuantitativo porque indica los objetivos numéricos. Es manifiesto porque 

especifica unas políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos 

objetivos. Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de 

tiempo, concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la organización 

para que la puesta en práctica del plan sea exitosa.17 

Finalmente el mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del 

proceso pueden lograrse aplicando el concepto de PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar) en todos los niveles dentro de la organización.  

 

 

 
Gráfico No. 24 

Fuente: Administración Estratégica; Competitividad y conceptos de globalización; 
tercera Edición- Hitt*Ireland-Hoskisson 

                                                 
17 Administración Estratégica; Competitividad y conceptos de globalización; tercera 
Edición- Hitt*Ireland-Hoskisson 
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