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Análisis de la empresa 
 

4.1 Antecedentes 
 

Granja Avícola la Asunción  S.A. de C.V. (GAA) fue fundada en 1990 iniciando 

solo como intermediarios minoristas de aves de corral en el municipio de 

Cunduacan Tabasco. En la actualidad GAA ofrece sus productos a clientes 

mayoristas, puntos de venta y supermercados. Esto ha sido posible gracias a la 

inversión en infraestructura la cual permite agilizar tiempos de entrega y 

asegurar la calidad en sus productos, todo esto con la finalidad de ofrecer a los 

habitantes de la Chontalpa aves de corral que cumplan con las normas de 

salubridad establecidas  por la SAGAR. ofreciéndoles  a sus usuarios calidad, 

comodidad, rapidez y honestidad en la entrega de sus productos como pollos y 

gallinas. Todos los puntos de venta y recepción del producto están equipados y 

construidos con alta tecnología para conservar la calidad del producto que los 

consumidores exigen. 

 

4.2 Misión  
 

“Lograr la satisfacción de nuestros clientes por medio del bienestar  social y 

económico de nuestros colaboradores y el involucramiento con la sociedad 

respetando el entorno del cual somos parte”. 

 

4.2.1 Visión 
 

“Ser la empresa líder en la región en cuanto a comercialización de aves de 

corral, al ofrecer servicios que den valor agregado a nuestros clientes”. 
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4.3 Administración 
 

La administración de GAA se compone de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
Gerente general 

Administrador general  

Contabilidad  

Asistente s 

Crédito y cobranza  

Asistentes  

Recursos humanos  

Asistentes 

Ventas  

Responsable de . 
granja 

Agentes de venta 

Supervisores  

Ayudantes  

Asistente  

Chóferes  
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4.4 Definición del producto 
 

En GAA se comercializan aves de corral, las cuales son: 

Pollo pie blanco, pie crema y amarillo. 

Gallina de doble pechuga 

Gallina roja 

Gallina blanca 

 

4.5 Principales procesos 
 

1. Se registran pedidos por agentes de ventas. 

2. Se hacen requisiciones directamente al departamento de ventas. 

3. Se centralizan los pedidos en crédito y cobranza para llevar un control 

 de los  mismos. 

4. Se coteja el producto existente en granjas. 

5. Se pide el producto a los proveedores. 

6. Se realiza la revisión de pedidos para poder abastecer a los clientes. 

7. Se distribuye el producto a los clientes y puntos de ventas. 

8. Se realiza la cobranza de los pedidos. 

 

Descripción de procesos 

  

Ventas: El personal responsable de ventas visita a la cartera de clientes de 

GAA para levantar registros de pedidos, esto se realiza diariamente para 

comodidad de los mismos. Después de levantar los pedidos se realiza la 

cobranza del día anterior y se informa al cliente sobre la hora de entrega, 

precio y peso promedio del producto. 

También se levantan pedidos por vía telefónica; una vez hecho los pedidos 

tanto por agentes de ventas como por vía telefónica se canalizan al 

departamento responsable de hacer el pedido de compra. 
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Antes de hacer el pedido los responsables de granja informan sobre la 

existencia y ventas para posteriormente poder hacer la requisición de compra. 

Posteriormente, el departamento de crédito y cobranza, revisa el historial de los 

clientes para poder otorgar, si así se requiere el crédito. Una vez hecha la 

revisión, se realiza el pedido a los diferentes proveedores para abastecer a 

todos las granjas, clientes y puntos de venta. Una vez recibido el producto el 

responsable de granja organiza todas las rutas de entrega todo esto se realiza 

en la noche, debido a que en el día la temperatura produciría mortandad en 

nuestros productos.  

Se recibe el producto de nuestros distintos proveedores, y en el caso específico 

de la compra de gallina se busca en  granjas productoras que pueden ser de 

diferentes proveedores.  

 

Administrativo. Este departamento es el responsable del control de pedidos, 

créditos, cobros y devoluciones de los clientes.  Diariamente la oficina central 

actualiza toda la información de puntos de ventas de los diferentes municipios.  

La actualización de la información de los agentes de ventas se realiza por la 

noche debido a que diariamente se visitan a los clientes y se necesita saber el 

estado actual de cada cliente, para que los agentes tengan un reporte detallado 

de los clientes que requieran de crédito. Todos los registros de los puntos de 

venta y granjas se realizan durante el día  para así poder realizar los pedidos a 

los proveedores y además para controlar el buen funcionamiento de las granjas 

ya que de lo contrario se generarían muchas perdidas. 


