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RESUMEN 

El trabajo trata sobre finca Linda Joliet que ha tenido una serie de problemas, el objetivo de                 

este documento es analizar las Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y se usará             

la matriz FODA, utilizándola para determinar los problemas y posteriormente aplicándolos en            

el diagrama de Pareto para los problemas medulares, y finalmente realizar las estrategias del              

caso, el trabajo se realizó mediante el método de observación, el cual ayuda en la objetividad,                

se levantó la información que se necesitaba, se cumplió los objetivos del trabajo se obtuvo               

información relevante sobre los problemas que estaba pasando la finca Linda Joliet, que             

fueron por descuido en la administración lo que ocasiona a los demás incidentes, para ello se                

elaboraron tres estrategias para el mejoramiento de la finca en el área administrativa. 

Palabras Claves: FODA, Pareto, Estrategias, Manual, funciones. 

 

ABSTRACT 

Linda Joliet, who has had a series of problems, the objective of this document is to analyze                 

the strengths, opportunities, weaknesses and threats and use the SWOT matrix, using it to              

determine the problems and then applying them in the Pareto diagram For the core problems,               

and finally to carry out the strategies of the case, the work was done through the observation                 

method, which aided in objectivity, raised the information needed, met the objectives of the              

work, obtained relevant information on the Problems that Linda Joliet was going through,             

which were due to carelessness in the administration that causes the other incidents, for it was                

developed three strategies for the improvement of the farm in the administrative area. 

Keywords: SWOT, Pareto, Strategies, Manual functions. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial gracias a la globalizado cada día las empresas buscan nuevas maneras de               

destacarse mediante estrategias que aporte de una u otra manera al mejoramiento de las              

empresas ya sean pequeñas medias o grandes, con el fin de satisfacer las necesidades de la                

sociedad, para ello se requiere un estudio o análisis de la empresa para poder saber en qué                 

están fallando, por esto se emplea la matriz FODA. 

Según el código de producción menciona que para tener un correcto funcionamiento de las              

empresas se deben de tener objetivos. Políticas comerciales que ayuden al desarrollo de las              

empresas para que entren en un mercado dinámico, mediante estrategias que cumplan los             

objetivos planteados. (Pozo, 2010) 

El análisis FODA, se crea debido a la gran demanda y exigencia de los empresarios los cuales                 

cada día quieren más calidad, procesos más rápidos, bajos precios, a su vez que la               

competencia va en aumento para la captación de mercado, esto hizo que las empresas grande               

y pequeñas optaran por buscar nuevas estrategias para ello necesitaban analizas factores de la              

empresa tanto de manera interna y externa, de ahí nació la necesidad de determinar las               

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, una facultad que tiene el análisis es            

establecer los factores que favorecen y lo que impiden que se llegue a los objetivos ya                

establecidos por la empresa. (Rodríguez Torres,, Casas Patiño, Contreras Landgrave,          

Camacho Ruiz, & Andrade Galicia, 2015) 

Mediante el análisis FODA se puede evidenciar las carencias de que tienen la empresa,              

puesto a que se analizan las debilidades, y se evidencia que existen más debilidades que               

fortalezas, puesto a que no cuentan con muchos procesos donde la administración debería             

hacer hincapié. 

El PARETO es una herramienta también conocida como el 80-20 en donde el 20% de los                

problemas generan el 80% de las perdidas, este valor siempre es un aproximado, esta              

herramienta fue creada para mejorar la calidad, puesto a que se puede determinar, evaluar y               

detectar problemas. El diagrama de Pareto es de fácil comprensión ya que los problemas que               



tienen mayor relevancia aparecen al comienzo y así sucesivamente hacia los que no son de               

vital importancia. 

Objetivos de Pareto es evidenciar el 20% de las actividades que tienen mayor incidencia para               

darles las estrategias administrativas, en las cuales comprende políticas, logística y           

capacitación del personal entre otras actividades. Por esto el Pareto es necesario y de vital               

importancia, puesto a que es de una manera práctica de interpretar los muchos triviales son               

originados por los pocos vitales lo cual es la base del Pareto 

En la finca Linda Joliet se evidenciaron un sin número de problemas en cuanto a la                

administración, como los siguientes a mencionar, la administración no estaba realizando las            

funciones de la mejor manera, el personal no cuenta con un control adecuado de llegada y                

salida, además de la carencia de políticas, estas variables han conseguido que la finca no               

pueda dar su máximo potencial. 

Para sustentar con el FODA se sustentó la problemático, argumentos, merco teórico, que             

llevan conceptos y fundamentos acerca del concepto. La metodología que se utilizo fue de              

campo para observar los problemas que conlleva la finca linda Joliet donde se plasmaron los               

problemas en la matriz FODA, es un método cualitativo en donde se divide las fortalezas y                

debilidades que cuenta la finca, posteriormente se utilizó el diagrama de Pareto en el que su                

método es de manera cualitativa, que se observaron los problemas medulares de la finca,              

hallando el 20% de los problemas que son los causales del 80 de las incidencias. 

Las estrategias es el último paso posterior a la definición de los problemas la cual es parte                 

fundamental en la toma de decisiones, mediante estas podemos alcanzar los objetivos de los              

cuales se han planteado con anterioridad en la empresa. En cuanto a la forma de ejecución de                 

la investigación se analizaron los factores de manera descriptiva mediante la guía de             

observación la cual ayuda a determinar los problemas de manera objetiva a lo que está               

sucediendo. 

 

 



Objetivo general: 

Analizar las Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para la aplicación de           

herramientas cualitativas y cuantitativas que ayudan a visualizar los problemas y dar solución             

en la finca Linda Joliet. 

  

Objetivos específicos: 

Elaborar el diagrama de Pareto para poder identificar los problemas medulares que existe en              

la finca para la determinación de estrategias administrativas en donde se den soluciones. 

Metodología 

En cuanto a la metodología que se eligió fue descriptiva de que trata en donde el investigador                 

recoge información en ciertas áreas de interés, con el fin de extraer información sobre las               

teorías que se plantean, y resumen la información de manera minuciosa, esta se puede aplicar               

a actividades, objetos y procesos que dependan del personal. 

En el trabajo se empleó la guía de observación, que consiste en realizar un listado de                

actividades o en este caso los problemas que tienen la finca, después se procede a darle                

valores a cada problema con respecto al número de incidencias en el mes posteriormente se               

realizar, el Diagrama de Pareto, para determinar el 80-20. 

 

 

 



DESARROLLO 

FODA 

El FODA es una herramienta que se la utiliza para poder diagnosticar a las empresas tanto de                 

manera interna o externas, la cual es importante a la hora de tomar cualquier decisión o                

realizar estrategias en un futuro. Los que el FODA, DAFO. SWOT (siglas en inglés) es               

FODA son las fortalezas, y debilidades que estudian el ámbito interno, oportunidades y             

amenazas que están en el ámbito externo, se analizas en cualquier tipo de empresa con el                

propósito de tomar buenas decisiones. (Ponce Talancón, 2017) 

En la gerencia el FODA ayuda a solucionar y determinar los problemas a tiempo de manera                

temprana, para posteriormente poder plantear una serie de estrategias, es autor (Gareth R &              

George, 2014) comenta sobre as estrategias para el análisis FODA las cuales son las de               

niveles corporativos que comprenden el desarrollo de un organización, las estrategias del            

nivel de negocio tienen que ver con el aprovechamiento de las oportunidades para así              

contrastar las amenazas, y finalmente están las estrategias funcionales que su propósito es             

ayudar el mejoramiento de los departamentos o áreas específicas. 

Importancia del FODA 

El análisis estratégico de la situación es uno de los pasos principales para la generación               

estrategias en las organizaciones, puesto a que permite identificar las Oportunidades que            

podría aprovechar la empresa; así como las Amenazas que tendrá que enfrentar. Con el              

análisis interno, pueden identificar las Fortalezas en las que podrá apoyarse, para aprovechar             

las Oportunidades y neutralizar el impacto negativo de las Amenazas; así como las             

Debilidades que deberá superar, para lograr desempeñarlos y resultados superiores. Para que            

resulte efectivo, el análisis interno deberá realizarse sobre el presente y análisis del entorno              

debe realizarse hacia el futuro para el que se proyecta la estrategia. (Codina Jiménez, 2011) 

FODA con diagrama Pareto 

El FODA como base para iniciar con el diagrama Pareto es una buena idea presto a que se                  

obtiene las debilidades que después pueden ser utilizadas como indicadores del problema, la             



combinación es perfecta, posteriormente en el diagrama de Pareto se ven las verdaderas             

causas por las cuales las empresas u organización están pasando por situaciones difíciles, en              

lo que el 20% de los problemas genera el 80 de los incidentes. Y finalmente se tomen las                  

medidas correctivas para determinados problemas. 

El análisis FODA es un instrumento de reflexión que permite acotar las áreas en las que cada                 

programa se debe enfocar para lograr una mayor efectividad y competitividad. (Villagomez            

Cortez, Mora Brito, & Barradas Troncoso, 2014) 

La generación de estrategias con la matriz FODA los “cuatro conjuntos de alternativas             

estratégicas” que surgen de la combinación de las Fortalezas y Debilidades internas, con las              

Oportunidades y Amenazas en el entorno, que se identificaron en el análisis FODA. (Codina              

Jiménez, 2011) 

El primer paso para que un negocio obtenga el éxito consiste en construir una base sólida que                 

esté integrada por los mejores elementos de que dispone la organización. Para lograr dicho              

cometido, y en función del objetivo, se realizara un análisis detallado de las características              

intrínsecas de la empresa. (Otero & Gache, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

Área de sembríos Área de sembríos 

1. Maquinaria agrícola 1. Sistema vial interno pésimo en 
épocas de lluvias Producto perecible 

2. Excelente calidad del producto Área de bodega 

3. Incremento del terreno para 
poder producir mas 

2. Falta de sistemas de logísticas 

4. Pocos agroquímicos en los 
suelos 

3. No tienen registros actualizados de 
los materiales e insumos 

5. Zona geográfica adecuada para 
el cultivo de banano 

Personal 

6. Suelos adecuados con 
nutrientes que han sido analizados 

4. Personal no apto para realizar 
actividades 

7. Productividad alta 5. Producto estropeado 

8. El banano de ecuador es uno 
de los mejores del mundo 

6. Poca fluidez de comunicación en el 
trabajo 

9. Alta capacidad para 
incrementar la producción a corto plazo 

Administración 

10. Producción todo el año 7. Infraestructura limitada para guardar 
los materiales y herramientas 

Área de riego 8. Los trabajadores no tienen claras las 
actividades o funciones que realizan en la 
producción 

11.  Sistema de riego óptimos 9.  Falta de políticas en el negocio 

Personal 10.  Carece de coordinación en la 
administración entre lo empleador y el 
trabajador 

12.  Disponibilidad de la mano de obra 11.  No cuentan con un sistema de 
operaciones de actividades 

13.  Empleados asegurados 12.  Procesos realizados de manera 
empírica 



14.  Salarios por encima del básico 13.  Deficiencia en la gerencia 

Administración 14.  Carencia de control con respecto al 
personal 

15.  Capacidad de invertir   

16.  Contrato con los compradores   

17.  Inversión relativamente baja   

18.  Reducción de perdida de producto 
al momento de transportarse 

  

Oportunidades Amenazas 

1. Crecimiento económico 1.        Cambios en la política 

2. Reducción de impuestos 2.      Empresas mejor preparadas para la 
producción 

3. Expansión de la demanda de 
banano en otros países 

3.      Difamación entre fincas 

  4.      Inundaciones por las lluvias 

  5.      Disminución de la demanda 

  6. Competencia que cierra contratos 
más baratos 

  

  

 

 

 

 

 

 



Pareto 

La ley de Pareto es una herramienta de calidad y plantea en cualquier negocio o industria                

pocos elementos son vitales, mientras que la gran mayoría no lo son. También se conoce               

como la Ley 20 – 80, en donde el 29% de la población es la que provoca el 80% de los                     

problemas. Hay que buscar el 20% de los rubros que más influyen o quienes provocan el 80%                 

de los problemas. (Bonet Borjas, 2015) 

Pareto es considerado como un herramienta en la cual se puede determinar los problemas              

para posterior analizar y mejorar los procesos, en el diagrama se lo realiza mediante barras y                

columnas verticales, en la cuales existe las variables de los problemas de cada categoría, en               

una fracción del problema, antes de comenzar con el diagrama se debe de empezar poniendo               

el asunto o problema en partes o componente después ponerlos por orden de importancia de               

arriba abajo, puesto a que el objetivo del diagrama es lograr evidenciar las pocas vitales que                

los componente más importantes con los muchos triviales, los cuales son los elementos             

menos importantes. 

Hoy en día, el principio de Pareto tiene muchas aplicaciones en la empresa, pero también en                

los ámbitos de la gestión personal y de la búsqueda de la eficacia. Las aplicaciones en la                 

empresa también pueden concernir tanto a la gestión de clientes como a la gestión de recursos                

humanos, imaginando que el 20% de los empleados realizan el 80% del trabajo, pero también               

a la estrategia comercial, sabiendo que el 20% de los productos generan el 80% de los                

beneficios. (50 Minutos.es, 2016) 

Aplicación de Pareto 

El Pareto tienen varias ventajas en las cuales se puede evidenciar las siguientes en cuanto a la                 

aplicación del mismo como es la ayuda de mediante la identificación de los actividades más               

relevantes, se lo utiliza para poder tomar las decisiones más acertadas en cuanto a la base de                 

datos y los objetivos de la organización, otra ventaja en la aplicación del Pareto es que tiene e                  

una simplicidad al momento de realizar los cálculos y operaciones, y por último se realiza un                

gráfico de Pareto en el cual el impacto visual que este tienen se expresa de forma clara y                  



concisa dando a entender donde se encuentra lo más relevante. (Mendonca Souza, de Olivera              

Silva, Bourguignon Pereira, & de Souza, 2012) 

Tabla para determinar la frecuencia. 

En la siguiente tabla se detalla la frecuencia de incidentes que se dan la finca en el mes. 

Área de sembríos 

Sistema vial interno pésimo en épocas de lluvias 3 

Área de bodega 

Falta de sistemas de logísticas 22 

No tienen registros actualizados de los materiales e insumos 18 

Personal 

Producto estropeado 4 

Personal no apto para realizar actividades  15 

Poca fluidez de comunicación en el trabajo 14 

Administración 

Infraestructura limitada para guardar los materiales y herramientas 3 

Los trabajadores no tienen claras las actividades o funciones que realizan en la 
producción 

30 

Falta de políticas en el negocio 29 

Carece de coordinación en la administración entre lo empleador y el trabajador 30 



No cuentan con un sistema de operaciones de actividades 12 

Procesos realizados de manera empírica 30 

Deficiencia en la gerencia para la toma de decisiones 16 

Carencia de control con respecto al personal 29 

  

  

 

Matriz de problemas 

Causas de los Problemas Frecuencia Porcentaje 
Acumulado 

Frecuencia 
Acumulada 

80-20 

Procesos realizados de 
manera empírica 

30 11,8% 30 80% 

Los trabajadores no 
tienen claras las 

actividades o funciones 
que realizan en la 

producción 

30 23,5% 60 80% 

Carece de coordinación 
en la administración 

entre lo empleador y el 
trabajador 

30 35,3% 90 80% 

Falta de políticas en el 
negocio 

29 46,7% 119 80% 

Carencia de control con 
respecto al personal 

29 58,0% 148 80% 

Falta de sistemas de 
logísticas 

22 66,7% 170 80% 



No tienen registros 
actualizados de lo que 

tienen 

18 73,7% 188 80% 

Deficiencia en la 
gerencia 

16 80,0% 204 80% 

Personal no apto 15 85,9% 219 80% 

Poca fluidez de 
comunicación en el 

trabajo 

14 91,4% 233 80% 

No cuentan con un 
sistema de operaciones 

de actividades 

12 96,1% 245 80% 

Producto estropeado 4 97,6% 249 80% 

Sistema vial interno 
pésimo en épocas de 

lluvias 

3 98,8% 252 80% 

Infraestructura limitada 
para guardar los 

materiales y 
herramientas 

3 100,0% 255 80% 

Total 255   

  

En la matriz del problema se ponen los datos anteriormente recolectados de una manera más               

ordenada, donde calculamos el acumulado, el porcentaje y el porcentaje acumulado, para            

poder realizar el respectivo diagrama 

 

Diagrama de Pareto 

 

 

 



Análisis del diagrama de Pareto 

En el diagrama podemos evidenciar que existen 6 indicadores que crean los demás             

problemas, en los cuales haremos énfasis dado a que son el 20% de las actividades que crean                 

el 80% de los conflictos en la empresa, los cuales son: 

· La carencia de manual de funciones 

· Procesos realizados de manera empírica 

· Control del personal 

· Falta de políticas 

· Mala administración 

· Procesos logísticos sin control 

Estrategias de Marketing 

En marketing las estrategias son la parte más importante en cuanto a la generación de               

ganancias, en las estrategias esta la esencia de cómo la empresa va a lograr los objetivos                

comerciales. Para ellos se debe analizar al mercado al cual se va a dirigir, ver estrategias                

comerciales, determinar si las estrategias serán rentables, priorizar la marca del producto,            

como posesionarse, además de la resolución de los problemas de las empresas. En las              

estrategias son creadas para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes o personas que               

las realicen. Así lo menciona el autor (Vega González & Hoyos Zavala, 2017) 

La administración estratégica 

Comprende a las estrategias que deben de tomar los gerentes, para poder administrar las              

empresas, es una secuencia que van entre planear, organizar, dirigir, controlar, las cuales son              

principios fundamentales para la realización de las estrategias, la administración en cuanto a             

las estrategias es dinámica por naturaleza que tiene un conjunto de decisiones que se tiene en                

cuenta para llegar a la competitividad de las empresas. (Coulter & Stephen, 2014) 



Los administradores son los encargados de planear, organizar, dirigir y controlar los capitales             

y recursos con lo que cuentan las organizaciones para alcanzar sus metas, convirtiéndose de              

esta manera en personas de evolución permanente que participan en la construcción del             

futuro empresarial y de su propio futuro, uno de los retos más difíciles es lograr que las                 

organizaciones transciendan y sean reconocida, lo que permite predecir que seguramente           

ellos también transcenderán y serán reconocidos, pero para lograrlo deben establecer           

estrategias que les permita continuar el desarrollo de competencias gerenciales. (Ramírez,           

2015) 

Los elementos de las estrategias 

Para que tenga éxito en cualquier tipo de empresa son los siguientes: análisis de la situación                

actual de la empresa, los escenarios donde se va a desenvolver para realizar las actividades               

comerciales ya san escenarios políticos económicos culturales los cuales afecten a la            

empresa, el mercado al cual se va a dirigir es de vital importancia determinar este factor                

puesto a que es ahí donde el producto se venderá, la empresa este punto es clave puesto a que                   

se ve la negociación de los clientes y proveedores, la situación competitiva en este punto se                

analiza la ventaja competitiva que tienen la competencia con respecto a los nosotros, análisis              

de mercado, análisis estratégico, FODA, objetivos , estrategias, y finalmente la ejecución y             

control. ( Mardones Poblete & Sebastián Gárate Sepúlveda, 2016) 

Estrategias 

· Creación de manual de funciones en cuanto al manejo adecuado de los productos, 

para así tener un producto en buena calidad. 

· Capacitación del personal para que tengan un buen manejo y utilización del            

producto. 

· Creación de políticas en donde se comprometen a adoptar las normas ISO 9001 de              

calidad, en donde se copiara las normas sin comprarlas. 

· Implementación de un sistema de inventarios para el control de materiales e            

insumos. 



· Control de los trabajadores mediante huella biométrica, para establecer la hora de            

llegada y salida del personal. 

Presupuesto 

Actividad Precio 

Capacitación $ 500 

Reloj biométrico $ 350 

Sistema de inventarios  $ 300 

Total $ 1.150 

  

Discusión 

Los resultados que se obtienen en esta investigación se observaron que después de realizar el               

análisis FODA se evidenciaron de manera significativa los problemas que tienen la finca             

como debilidades, para darle solución y llegar al análisis situacional para la determinación de              

estrategias en la finca Linda Joliet. 

Por otra parte, se aplicará el diagrama de Pareto para poder determinar cuáles son las               

verdaderas causales de que ocasionan los demás problemas (pocos vitales y muchos            

triviales), de los resultados encontrados se pueden realizar estrategias las cuales solucionen            

los problemas centrales. 

  
  
  
  
  
  
  



CIERRE 

Conclusiones 

· En el presente proyecto se evidencio que utilizando estas herramientas las cuales            

son el FODA y el Pareto dan un buen resultado para el análisis y determinación de                

los problemas y sus causas. 

· Con el resultado del diagrama de Pareto donde costa el 80-20 podemos evidenciar             

que los incidentes son causados por un 20% de los problemas. 

· Los problemas medulares tienen que ver con la administración, la falta de            

protocolo, procesos logísticos, políticas y normas. 

· Para resolver los se implementó el tipo de planificación operativa a corto plazo 

Recomendaciones 

· Emplear el análisis FODA en complemento con el diagrama de Pareto puesto a             

que combinados dan un mejor resultado evidenciando los errores que son           

imperceptibles 

· Se recomienda realizar estrategias para el mejoramiento en la Finca en cuando al             

área administrativa. 

· Se deben implementar estrategias, y puesta en marcha de protocolos para que            

correcto manejo del producto, procesos logísticos para saber lo que se tiene en             

existencia, políticas que necesita la finca para poder tomar accione pertinentes, y            

normas para que los trabajadores tengan en cuenta lo que lo que deben hacer              

dentro de la finca. 

· Se sugiere realizar una planificación operativa a corto plazo la cual ayude a             

resolver los problemas de manera eficaz. 
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