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 RESUMEN 

El proyecto de investigación en el sector comercial y financiero parte desde el análisis              

de un caso de estudio dirigido a la elaboración del FODA y Pareto a los negocios en el                  

ámbito empresarial, en el cual se detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y            

amenazas, previo a la tabulación y resultados de una encuesta y de acuerdo a los               

problemas medulares identificados en la empresa, respecto a los inventarios, es           

importante señalar que la implementación del FODA permite diagnosticar el estado o            

estructura de los negocios, se determina la fundamentación, argumentación y          

sostenibilidad en el marco teórico, partiendo de los antecedentes de la empresa,            

búsqueda avanzada en base de datos sobre los artículos científicos como sustentos de             

los negocios comerciales referente al FODA y Pareto, significancia del FODA y sus             

estrategias de mejora continua como solución a los diferentes problemas obtenidos en la             

metodología de la investigación aplicada, el Pareto y sus resultados apropiados, los            

cuales están sustentados mediante teorías de casos de estudio y aprendizajes basados en             

problemas relacionados con la realización del FODA y Pareto aplicados a los negocios;             

en el trabajo se aplica la investigación de campo y la estadística descriptiva e inferencial               

y de observación, para luego analizar, clasificar la información y proponer buenas            

estrategias para soluciones de los problemas medulares. Finalmente se termina con las            

conclusiones las cuales están supeditadas con los objetivos, objeto, el tema y la             

problemática del caso de estudio. 

Palabras claves: Pareto, Foda, Negocio, Inventarios, Comercial 
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ABSTRACT 

  
The project of investigation in the commercial and financial section, starts from the             

analysis of a case study addressed to the SWOT and Pareto´s elaboration to the              

businesses in the business field, in which is detailed the strengths, weaknesses,            

opportunities and threats; previous to a poll´s tabulation and results, and according to             

identified spinal problems in the enterprise. With regard to inventories, it´s important to             

point that the SWOT´s implementation allows to diagnostic the status or structure of the              

businesses, in which it´s determined the substantiation, argumentation and sustainability          

in the theoretical framework, on the basis of the enterprise´s backgrounds, advanced            

search in database about the scientific articles as supports of the commercial businesses             

relating to SWOT and Pareto, significance of SWOT and its continuous improvement            

strategies as solution of the different problems obtained in the methodology of applied             

research, the Parapet and its appropriate results, which are supported by case study´s             

theories and learning based on problems related to SWOT and Pareto´s realization            

applied to businesses. In this work it´s applied field research, descriptive and inferential             

statistics and observation to analyze, to classify information and to propose good            

strategies for spinal problems’ solution. Finally, it´s ended with the conclusions, which            

are subject to the objectives, object and theme, and case study´s problematic. 

Keywords: Pareto, SWOT, Bussines, Inventory, Commercial 
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1.      INTRODUCCIÓN 

  
En la actualidad los procesos predominantes ante las tendencias transmodernas de la            

tecnología, la ciencia y las exigencias de los usuarios en el campo empresarial es más               

competitivo, esto nos permite optar por la mejora continua del negocio y estar             

supeditado a las buenas prácticas de la administración, los cuales se fundamentan en la              

organización, planificación, dirección y control, fusionado con el plan estratégico y el            

FODA organizacional como estructura clave del trabajo institucional. 

Se justifica la necesidad de desarrollar el trabajo de investigación basándose en            

aplicación de procesos, referente a la elaboración del FODA y Pareto a los negocios,              

este proceso académico e investigativo se basa en la búsqueda avanzada de la             

información. 

El problema del trabajo de investigación se basa en los problemas medulares y latentes              

por el insuficiente control de inventarios en el negocio Automotriz El Oro dedicado a la               

compra y venta de repuestos automotrices, se implementa el FODA y Pareto como             

análisis de las consecuencias, causas y soluciones. 

Mediante este trabajo, se realiza un estudio del caso de los diferentes procedimientos             

que se lleva en el área involucrada al insuficiente control de los inventarios, durante la               

investigación y el procedimiento, se identifica que es muy prioritario la adquisición o             

elaboración de un módulo de inventario, y que cuenten con un personal suficientemente             

capacitado para el buen registro de la mercadería que ingresa a bodega. 

  

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal es el desarrollo del trabajo de investigación, se basa sobre la              

aplicación del FODA y el Pareto a los negocios comerciales para el diagnóstico de la               

situación actual de los negocios que se dedican a la comercialización de repuestos             

automotrices. 
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2.      DESARROLLO 

El negocio formado por una persona natural obligada a llevar contabilidad Sra. Santin             

Loaiza Zoila Marina con el Registro Único de Contribuyente: 0702650722001, el cual            

se dedica a de venta al por menor de accesorios partes y piezas de vehículos, esta                

institución está ubicada provincia de El Oro del Cantón Machala, los objetivos            

estratégicos definidos y las políticas financieras enfocadas al logro de indicadores           

financieros apropiados se ha generado el plan de negocios, cuyos resultados reflejan            

retos importantes para la institución, no solo en promover un crecimiento de sus             

operaciones sino la de implementar estrictos controles en su gestión, restricción en            

nuevas inversiones en activos fijos, eficiente uso de sus recursos, optimización en el             

gasto, a fin de ir en un proceso de mejora que le permita fortalecer su posición                

financiera y por ende encaminarse a su sostenibilidad. 

Los negocios son la unión de dos o más personas que unen sus inversiones e intelecto                

para cumplir una meta conjunta y obtener a través de ello un lucro o beneficio               

económico, este tipo de organizaciones deben planificar sus operaciones en virtud de la             

rentabilidad económica y financiera que se espera recaudar sin descuidar con las            

aspiraciones y metas de sus empleados y trabajadores, que son los gestores de dicha              

rentabilidad; la productividad es otro factor que no se puede inobservar al cumplir con              

las necesidades de su recurso humano. 

  

Una entidad comercial es un conjunto de recursos humanos, materiales y económicos,            

que produce bienes y servicios, para satisfacer necesidades, con el fin de obtener lucro              

personal y general, cuentan con recursos propios o un capital operativo que es la              

mercadería y si la mercadería se encuentra obsoleta es capital perdido, esto ayudará a              

lograr el desarrollo sostenible. 

No es tan indispensable la disponibilidad de recursos naturales y los bienes de capital,              

sino la capacidad de las personas para transformarse en agentes de cambio “Empresas             

deben estar preparadas mediante estrategias comerciales para mantener sus mercados,          

hoy en día es de vital importancia que las organizaciones tengan en cuenta dentro de sus                

planes de mercadeo criterios logísticos como una herramienta para mejorar su           

competitividad”, (Gámez, Orejuela, Salas, & Bravo, 2016, p. 158), las entidades           

productivas de bienes y servicios deben implementar innovaciones perennes para estar           

5 



 

preparados en la operatividades de los negocios, respecto a los procesos del trabajo             

empresarial. 

  

El control de la mercadería en los negocios sea este privado o mixto, tanto de               

comercial, producción, servicios, industriales o de cualquier otra actividad económica,          

su gestión y organización está en un buen gestor digital contable de la administración              

del kardex de los inventarios “los inventarios, que las organizaciones actuales deben            

entender, de modo que no se convierta en una desventaja competitiva” (Izar & Ynzunza,              

2016), en este apartado el autor determina que los procesos ordenados en los inventarios              

sean de productos importados o nacionales, en bodega deben están bajo estándares de             

calidad para alcanzar competir con la oferta y garantizar cumplir con las necesidades de              

los clientes. 

  

La operatividad de los procesos en ámbito financiero y contable debe estar sostenido en              

la mejora continua del control, efectividad y dominio del buen uso y ordenamiento de              

los inventarios “efecto del inventario disponible en el precio del producto, efecto de la              

producción en los precios, y como a la vez los precios afectan las decisiones de               

producción e inventarios en la empresa” (Cepeda & Jiménez, 2016, pág. 36), se refiere              

en este contexto financiero y comercial que la macro, meso y microempresas o negocios              

eviten el desorden en sus activos de inventarios para brindar imagen corporativa en la              

venta de los productos y afiancen un cliente satisfecho, lo que causará el éxito              

organizacional y económico del negocio comercial. 

  

Los inventarios parte desde la actualización como principio de exigencia de un mundo             

global automatizado y tendencias de transformación constante tanto de la oferta como            

de la demanda “las empresas en el mundo para lograr ser competitivas en la prestación               

del servicio al cliente están obligadas a realizar una gestión eficiente de sus inventarios”              

(Salas, Maiguel, & Acevedo, 2017, p. 327), la transmodernidad de los negocios exige             

mejora continua en el área financiera, administrativa y contables, es decir la base             

principal del control de los inventarios de manera eficaz es la conectividad de los              

sistemas y módulos contables, con el fin de competir y asegurar la excelencia en las               

ventas.  
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Es indispensable señalar que en la empresas se debe minimizar tiempo y maximizar la              

producción en el trabajo utilizando mecanismos de operatividad eficiente en el control            

de los inventarios “los márgenes de comercialización de los inventarios puede ser causa             

de mejoras en los resultados operativos, al correlacionar de mejor manera los costos             

operacionales con la venta de productos que tienen una mayor influencia en los             

márgenes de contribución de las ventas” (Rojas & Paniagua, 2013), empero en este             

apartado se determina que la deficiencias o falencias en el control de .lo inventarios              

generan márgenes de déficit en sus estados financieros, lo ideal reducir gastos y             

asegurar a largo plazo un control eficaz y argumentado de los inventarios, que implique              

productos de calidad al servicio del usuario.  

  

Los negocios deben retroalimentar, de los problemas medulares y efectuar de manera            

perenne un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con el fin             

de conocer la realidad y tomar decisiones, es decir centrarse en uno de los factores               

imprescindibles los inventarios “Una administración adecuada del inventario tiene un          

impacto positivo en los resultados financieros de las empresas, al disminuir sus costos             

por sobreinversión, almacenaje u obsolescencia de sus productos” (Carrillo, Bravo, &           

Zulema, 2016), una organización sustentada y sostenible basada en la planificación y            

prevención en la buenas prácticas del control de inventarios asegura procesos positivos            

y rentabilidad en los ingresos del negocio. 

  

La significancia del FODA En la actualidad las organizaciones de carácter productivo            

que brindan servicios y productos, se basan en una estructura orgánica sustentada en la              

planificación, dirección y control, la cual se argumenta en el plan estratégico            

institucional “Una empresa debe tratar de llevar a cabo estrategias que obtengan            

beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades externas, mitigar las           

debilidades internas y evitar o aminorar el impacto de las amenazas externas” (Codina,             

2011, pág. 92).según el autor destaca a las fortalezas, oportunidades, debilidades y            

amenazas como factores preponderantes en la aplicación de estrategias para la mejora            

continua de empresa, dirigida al éxito. 
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Las estrategias que se generan en una entidad comercial debe estar ajustada a la              

planificación organizada de una estructura de punto de partida, como se determina “El             

análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que,              

en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su             

evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas” (Sarli, Gonzalez, & Ayres,            

2015, pág. 19), según el autor determinar esta matriz de dirección de análisis de las               

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, permite conocer un diagnóstico         

situacional de la empresa, con el fin ajustarse a las necesidades del contexto. 

  

En las empresas con enfasis se utiliza el FODA como un diagnóstico para la              

planificación del plan estratégico organizacional “La mayoría de los equipos con los que             

hemos trabajado estos temas coinciden en que esta es la deficiencia más importante que              

han encontrado y que limita de forma significativa la potencialidad que tiene esta             

herramienta” (Codina, 2011, pág. 92)., estos procesos permiten la cúspide del éxito,            

según el caso de la empresa comercial La empresa formada como persona natural             

obligada a llevar contabilidad Sra. Santin Loaiza Zoila Marina con el Registro Único de              

Contribuyente 0702650722001, se dedica a la VENTA AL POR MENOR DE           

ACCESORIOS PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS “La Matriz FODA representa          

una planificación estratégica, diseñada para realizar un análisis interno y externo de una             

organización, empresa o negocio.” (Sarli, Gonzalez, & Ayres, 2015, pág. 19), en este             

apartado se destaca al análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidad            

como una estrategia de mejora continua, para retroalimentar los procesos en una            

empresa, organización o negocio y alcanzar la meta deseada. 

  

Los negocios, empresas u organización deben sustentarse en reglamentos y diagnósticos           

“Elaboración y aplicación de regulaciones y normativas que establecen los límites           

máximos de emisiones para los procesos de producción y servicios” (Cruz, Cabello,            

Sorinas, & Varella, 2012, pág. 4), toda empresa debe implementar buenas prácticas en             

las normas, referente a mejorar el trabajo en la entidad comercial dedicada a la venta al                

por menor de accesorios partes y piezas de vehículos, sumado a esto la realización del               

FODA debe estar sostenido y argumentado en el plan estratégico institucional. 
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En las entidades se destaca la organización, planificación, dirección y control de las             

actividades de trabajo, como lo determina “En las empresas comerciales, existen           

muchos procesos de manufacturas donde la variabilidad del proceso no se puede            

describir por una distribución normal” (Valdiviezo & Simón, 2010, pág. 94), el            

necesario señalar que uno de los problemas medulares de las empresas es la             

organización, planificación, dirección y control, frente a las fortalezas debilidades,          

amenazas y oportunidades que se obtiene en la retroalimentación y los diagnósticos            

derivados del FODA. 

  

Las tendencias del FODA en las empresas comerciales son la esencia principal en la              

estructura orgánica del trabajo, el cual es detallado en el plan estratégico de la entidad,               

según el caso aplicado a los negocios dedicados a la compra venta de repuestos              

automotrices, detalla entre los problemas medulares la falta de control de inventarios, es             

necesario la realización del FODA para la mejora continua de la empresa, como lo              

determina. 

  

Las acciones determinada en implementar el FODA como estrategia organizacional en           

los negocios “Análisis FODA es la generación de estrategias que permitan a la             

organización “conectar” sus acciones con las posibilidades (oportunidades) que puede          

aprovechar en su entorno externo, así como prepararse para enfrentar los peligros            

(amenazas), apoyándose en sus fortalezas y reduciendo el impacto negativo que pueden            

tener sus debilidades” (Codina, 2011, pág. 92), según el autor es indispensable la             

retroalimentación constante de la organización para determinar falencias y mejorar la           

rentabilidad. 

  

Según el autor determina que el FODA nos permite identificar un diagnóstico sobre las              

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que existen en la empresa, lo cual nos             

permite analizar los problemas para tomar decisiones y afianzar el superávit           

empresarial, cabe señalar que estos resultados se obtienen la aplicación del Pareto y la              

constante retrospección y mejora del FODA.  
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Los procesos de trabajo en una empresa debe estar constantemente identificados los            

problemas y necesidades para garantizar un producto o servicio de calidad “análisis de             

sus recursos y de su situación interna en estos componentes, la empresa puede             

identificar las fortalezas en las que puede apoyarse para, con determinadas estrategias,            

aprovechar las oportunidades, o enfrentar las amenazas que ha identificado en el            

entorno” (Codina, 2011, pág. 94), según el autor señala que se debe implementar el              

FODA como estrategia organizacional para el éxito esperado en la empresa. 

  

La importancia del Pareto en las empresas comerciales, es de gran significancia e             

importancia por las estrategias, gestión, control, organización y la comparación de los            

problemas medulares en tal realidad como lo determina “En los últimos años se han              

desarrollado y utilizado varios métodos meta heurísticos para generar el conjunto de            

soluciones de Pareto y resolver el RAP como los algoritmos genéticos” (Carrillo &             

Gurrola, 2015, pág. 86), según las últimas tendencias en el mundo de la conectividad              

empresarial la aplicación del método de Pareto es indispensable para las soluciones de             

los problemas medulares y afianzar el éxito de la empresa. 

  

Es necesario señalar que estos resultados en el siguiente cuadro del FODA: fortalezas,             

oportunidades. Debilidades y amenazas están resumidos en cada uno de las secciones            

del FODA, para seguidamente identificar los problemas medulares, caso particular de           

este trabajo de investigación se destacan los inventarios, por tal razón se procede a              

elaborar la gráfica de Pareto 80-20, con la finalidad de establecer estrategias de mejora              

continua en la empresa, referente a la gestión, operaciones, organización, planificación           

y el proceso del trabajo empresarial. 
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Se detallan a continuación las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas: 

FODA 

Tabla 1 

MATRIZ FODA DE LA EMPRESA AUTOMOTRIZ EL ORO 

DEBILIDADES 

Las debilidades son los puntos de conflicto       
que debilitan la gestión interna. 
A continuación se referencian las     
principales: 

1.      No existe un plan operativo en 
el negocio 

2.      No son capacitados 
constantemente 

3.      No cuentan con estructura 
organizacional y funcional la 
empresa. 

4.      No llevan un control de 
inventarios 

5.      No cuentan con un sistema 
contable 

6.      No cuentan con un orden en las 
perchas por marcas de vehículos 

AMENAZAS 

Son factores externos,, podrían ser factores      
para convertirlos en oportunidades 
Se enumera los principales factores que se       
considera como amenaza 

1.      No realizan inventarios en la 
empresa 

2.      Los repuestos demoran en su 
importación 

3.      No tienen margen de rentabilidad 
fijo 

4.      No constan un plan estratégico 
5.      No llevan control de ventas 

  

FORTALEZAS 

Las fortalezas, estas fueron resaltadas por      

los participantes y permiten reconocer     

aquellos aspectos positivos internos. 

1.      Existen documentos de soporte 
utilizan para realizar envíos a 
otras ciudades 

2. Cuentan con repuestos de 
vehículos no comerciales ( 
híbridos, lujos, ford) 

OPORTUNIDADES 

Las oportunidades son acciones positivas en la       
medida en que se presente para ejecutar las        
acciones. Las oportunidades que resaltan en      
nuestra institución son 

1.      Utilizan excelente marketing  en las 
redes sociales 

2.      La empresa está debidamente 
legalizada como persona obligada a 
llevar la contabilidad 

Fuente: Empresa Automotriz El Oro 

Autora: Daniela Alejandra Vaca Símbala 

La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), es una           

efectiva y precisa herramienta de análisis que es recomendable aplicar a cualquier tipo             
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de negocios, sean estos comerciales, industriales, productivos, financieros, etc. Este          

análisis se lo realiza antes durante y después de cada proyecto o emprendimiento             

aplicado, ya que es muy preciso y eficaz para la toma de decisiones, ya que brinda                

muchos beneficios, ligados a la planeación estratégica además de ellos es muy fácil y              

sencillo de aplicar a los negocios ya sean estos pequeños medianos o grandes. 

Los problemas medulares que se describen en esta matriz FODA están establecidos en             

las DEBILIDADES de la empresa, siendo el problema más latente la falta de un módulo               

de inventarios, ya que este les ayudara a llevar un mayor control y registro de las                

mercaderías que ingresan y salen de la empresa, problemas que serán contrarrestados            

con las estrategias que se describen más adelante de la investigación. 

Tabla 2 
ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS MEDULARES DE LA 

EMPRESA AUTOMOTRIZ EL ORO 

CAUSAS POR INSUFICIENTE 
CONTROL DE INVENTARIOS 

EVENTO
S 

% 
ACUMULAD
O % 

Falta de un módulo de inventario 35 43,75 
43,7
5 

No realizan inventarios 20 68,75 25 

No cuentan con catálogos de repuestos para 
la venta 15 87,5 

18,7
5 

Mercadería traspuesta 5 93,75 6,25 

El personal  no hay sido capacitado 5 100 6,25 

TOTAL 80   100 

Fuente: Propia 
Autora: Daniela Alejandra Vaca Simbala 
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Ilustración 1 
DIAGRAMA DE PARETO 

  

   
 Fuente: Propia 
Autora: Daniela Alejandra Vaca Símbala 
  

Determinar causas, efectos y problemas medulares en una empresa, es esencial para la             

toma de decisiones “La Distribución Pareto Generalizada con dos parámetros.          

Posteriormente se comparan entre sí” (Valdiviezo Márquez & Fermín, 2010), en el            

diagrama de Pareto se analizan los cinco problemas más frecuentes que se presentan en              

el negocios, mediante la gráfica del 80-20 determinamos que los problemas más latentes             

es la falta de un módulo de inventarios y la no realización de inventarios frecuentes, son                

los que se deben atender con prioridad para poder disminuir los errores, que con              

frecuencia se presentan, por lo tanto la distribución de los efectos como sus posibles              

causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las causas totales hace que sean                 

originados el 80 de los efectos. 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CONTROL DE INVENTARIOS 

  

El problema medular determinado en la investigación son los inventarios, a           

continuación se detallan las siguientes estrategias propuestas según el análisis de las            

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas obtenidas mediante los resultados de          

una investigación de campo:  

1. Adquisición o elaboración de un módulo de inventarios. 

Es importante que los negocios cuenten con una herramienta fácil, útil y sencilla, que              

permita llevar un registro y un control adecuado en el momento que realicen la compra               

de la mercadería, existen sistemas contables básicos para pequeñas empresas, en este            

caso no es necesario adquirir uno ya que se puede elaborar en Excel una plantilla o                

formato que básicamente sirve para que al momento que reciban la mercadería o             

pedidos puedan registrar de una manera rápida los diferentes productos que ingresen a             

bodega. 

 2. Asignar espacios físicos y estratégicos para el orden de la          

mercadería. 

La determinación o asignación del espacio físico para el orden de la mercadería es muy               

importante ya que nos ayuda a visualizar rápidamente los productos perchados, una vez             

asignado cada espacio es muy importante y recomendable la señalización en cada            

percha y en la bodega en general, esto nos ayudara hacer más eficiente y rápido el                

proceso de despacho en las ventas. 

  

3. Adquisición de catálogos electrónicos y físicos de los repuestos más          

comerciales. 

Es importante optar por la adquisición de catálogos tanto electrónicos como físicos, para             

facilitar a la empresa como al vendedor el conocimiento de los repuestos que se ofrecen               

de las diferentes marcas comerciales, esto beneficia a los ingresos de la empresa. 
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3.      CIERRE 

3.1 CONCLUSIÓN. 

Los autores Codina, Sarli, González, y Ayres establecen que las herramientas FODA y             

PARETO son herramientas de diagnóstico de situaciones o problemas internos y           

externos de una empresa u organización la cual resulta muy útil para la toma de               

decisiones presentes y futuras de la empresa o negocios y ayudan a la aplicación de               

estrategias. 

Se determina que los resultados de la investigación, mediante la elaboración y el             

análisis del FODA y el Pareto nos permitieron identificar como problema medular el             

control de inventarios, lo que se debería afianzar controles contables de Kardex, un             

módulo de inventarios y la adecuada organización de la información. 

Se detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas la eficiencia, eficacia y            

excelencia en el servicio del negocio comercial, se concluye que el principal uso que              

tiene este diagrama de Pareto es para poder establecer un orden de prioridades en la               

toma de decisiones dentro  de una organización. 

Dentro de los hallazgos se determina que se necesita un módulo de inventarios, porque              

las pruebas hechas comprobaron que el problema medular en la empresa es la falta de               

control de inventario, lo cual impide que la empresa cumpla con sus objetivos, este              

problema se contrarresta con la adquisición y elaboración de un módulo de inventarios,             

asignando espacios físicos y estratégicos para el orden de la mercadería y con la              

adquisición de catálogos electrónicos y físicos de los repuestos más comerciales,           

estrategias que serán aplicadas con un PLAN OPERATIVO, cumpliendo el objetivo           

establecido del trabajo de investigación que es la aplicación del FODA y el Pareto a los                

negocios comerciales para el diagnóstico de la situación actual de los negocios que se              

dedican a la comercialización de repuestos automotrices. 
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Ilustración 2 
GRÁFICA UNIFICADA DE LOS PROBLEMAS MEDULARES DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Propia 

Autora: Daniela Alejandra Vaca Símbala 
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