
ANEXO B. CARTILLA 1 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

El siguiente ejemplo es basado en información de una asociación de pulpas de frutas 

con el cual se realizó el ejercicio. 

Ejemplo:  

MISIÓN  expresa la razón de ser del establecimiento comercial. 

Es una empresa especializada en la transformación, conservación, elaboración, y 

comercialización de frutas y productos alimenticios en conserva en el municipio de 

Anapoima, siendo orgullosamente una empresa colombiana, garantizando sus productos ya 

que son 100% naturales y de alta calidad, comprometen su talento Humano, la tecnología 

requerida, su conocimiento y el aporte de sus proveedores en el desarrollo y la elaboración 

de productos sanos y nutritivos, que les permitan disfrutar a nuestros clientes de su uso, 

preparación y consumo, contribuyendo con el bienestar social y económico de sus 

asociados.  

VISIÓN  expresa ampliamente en donde quiere que este la empresa proyectada en 

3 o 5 años. 



Seremos en el 2018 empresa líder y con rentabilidad del 40 % rentable del mercado 

local, con  reconocimiento en de pulpas y mermeladas calidad  por ser natural 100% el área 

nacional y con proyección al mercado internacional por calidad y precios.  Mejorando los 

procesos de la conservación y comercialización de frutas en óptima calidad para el 

consumidor; aplicando los cambios requeridos en la empresa y el producto con rapidez, 

eficiencia y mística, conservando el afecto y fidelidad de sus asociados, proveedores y 

clientes. 

DOFA  se enfatiza en las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 

que tiene el establecimiento. 

DEBILIDADES 

 Formalización Nomina 

 Capacitación en riesgos profesionales 

 Comercialización de los diferentes productos a nivel regional 

 Equipos de congelación 

 Capital de trabajo 

FORTALEZA 

 Atención al cliente 

 calidad en el servicio 



 Calidad en la preparación  de los productos 

 Planta de fabricación 

 Capacitación al personal 

 Registros del INVIMA 

OPORTUNIDAD 

 Innovación de productos   

 Comercialización de productos en la región  

 Abrir sucursales en puntos estratégicos de la región  

 Alianzas con empresas de la región  

AMENAZAS 

 Competencia  

 Veranos intensos 

 Precios  

 El establecimiento no es propio 

PLAN ESTRATÉGICO  es el proceso para lograr llevar a cabo y mejorar los 

propósitos que ya están sólidos y a l mismo tiempo mejorar las debilidades y amenazas que 

se tienen;  por decirlo de otra manera, “es una mezcla de objetivos y medios para lograr lo 

que se planteó”. (degerencia.com, 2017) 



 Alianzas con empresas de la región: 

Concertar reuniones previas con los directivos de las empresas mostrando el 

catálogo de los diferentes productos, dando a conocer la calidad y compromiso con la que 

se trabaja allí para la elaboración de pulpas, mermeladas. 

Abrir sucursales en puntos estratégicos de la región : Tener en cuenta el número 

de población de cada municipio, buscar  la zona de comercio y un local se encuentre bien 

ubicado y además analizando la competencia. 

Comercialización de productos en la región: Buscar supermercados, tiendas 

ofreciéndoles mis productos de buena calidad y precios razonables para la satisfacción de 

sus clientes. 

Innovación de productos: Tener en cuenta las sugerencias y peticiones del cliente  

para  que se sienta satisfecho. 

Seguridad Social: Empezar por la afiliación de un empleado fijo 

Afiliación a la ARL: Afiliar como tal la empresa 

Cuartos fríos o refrigeración: Ampliación del cuarto de congelación 



Capital de trabajo: Financiación a través de un banco 

 

 
 


