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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE          
HELADOS “D`LAURY” DE LA CIUDAD DE BALSAS. 
 
 
IDROVO SALAZAR ERIKA ELIZABETH 
AUTORA 
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo que tiene por título “DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE             

LA EMPRESA PRODUCTORA DE HELADOS “D`LAURY” DE LA CIUDAD DE BALSAS”,           

tiene como objetivo general realizar un diagnóstico situacional a través del estudio de sus              

factores internos y externos y la matriz FODA con cada uno de sus componentes:              

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que permitirán determinar cuáles son          

las estrategias de mejoramiento de todas las actividades, principalmente las administrativas           

y las de mercadeo, que lleva a cabo la fábrica. Se recomendará las estrategias más               

relevantes, realistas y aplicables que se obtenga a partir de la matriz de estrategias. El               

desarrollo de este estudio tiene como base la información dada por personas inmersas y              

relacionadas directamente con la fábrica. Así mismo contiene fundamentación teórica          

obtenida del sistema de información científica tales como Redalyc y Publindex. El            

documento contiene un esquema de desarrollo: introducción, el cual encierra la           

contextualización del tema a tratar, los objetivos que se pretende alcanzar con la realización              

de este trabajo y la ventaja competitiva que lo diferencia; en el desarrollo de este caso, se                 

incluye la elaboración de la matriz foda considerando cada uno de sus componentes, es              

decir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; y el cierre donde se expone las             

conclusiones de todo el trabajo y sus respectivas recomendaciones después del análisis de             

resultados de las cuales la propietaria de la fábrica puede tomar decisiones para su              

mejoramiento y/o adoptar y aplicar las estrategia propuestas. 

 
 
 

Palabras claves: 
Análisis foda; planeación estratégica; estrategia; administración; matriz foda; diagnóstico         

empresarial. 

 
 
 



 
DIAGNOSIS OF THE CURRENT SITUATION OF THE COMPANY OF ICE CREAM           
"D`LAURY" OF THE CITY OF BALSAS. 
 
 
ABSTRACT 
 
The present work entitled "DIAGNOSIS OF THE CURRENT SITUATION OF THE           

COMPANY PRODUCING ICE CREAMS" D`LAURY "OF THE CITY OF BALSAS", has as            

general objective to carry out a situational diagnosis through the study of its internal and               

external factors and The SWOT matrix with each of its components: strengths, opportunities,             

weaknesses and threats, which will allow to determine the strategies of improvement of all              

the activities, mainly the administrative and marketing activities, carried out by the factory. It              

will recommend the most relevant, realistic and applicable strategies to be obtained from the              

strategy matrix. The development of this study is based on the information given by people               

immersed and related directly to the factory. It also contains theoretical foundations obtained             

from the scientific information system such as Redalyc and Publindex. The document            

contains a development scheme: introduction, which includes the contextualization of the           

subject to be addressed, the objectives to be achieved with the completion of this work and                

the competitive advantage that sets it apart; In the development of this case, it includes the                

elaboration of the foda matrix considering each one of its components, that is strengths,              

opportunities, weaknesses and threats; And the closing where the conclusions of all the             

work and its respective recommendations are presented after the analysis of results of which              

the owner of the factory can make decisions for its improvement and / or adopt and apply the                  

proposed strategies. 
 
Keywords: 
SWOT analysis; Strategic Planning; strategy; administration; SWOT matrix; Business         

diagnosis. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Contextualización 
Un problema en común de las pequeñas y medianas empresas es que desconocen los              

beneficios de realizar un diagnóstico situacional o empresarial, que es un análisis            

exhaustivo en tiempo real, de cada área de la empresa y que se logra mediante el uso de                  

una matriz FODA, la cual proporciona información relevante de los principales problemas de             

la empresa. (Bernal Dominguez, Mora Palazuelos, Arellanos Unzaga, & Torres Carrillo,           

2014, pág. 280) 

En la actualidad, el éxito de una empresa indistintamente del tamaño que sea depende en               

gran medida de su planificación, sea ésta a corto, mediano o largo plazo. La planeación               

estratégica que establezca la empresa debe aplicarse adecuadamente y no solo quedar en             

un documento sin valor. (MAgaña Magaña, Lincon Trillo, Kiessling Davison, Soto Zapata, &             

Villarreal Ramirez, 2013, pág. 338). 

 

Cualquier organización necesita una guía clara de cómo lograr objetivos en determinados            

plazos, para esto es necesaria la planeación estratégica, para establecer correcta y            

específicamente las directrices a seguir y como ir adaptándolas a las situaciones que se              

presenten a medida que la empresa vaya avanzando. (Contreras Sierra, EL CONCEPTO            

DE ESTRATEGIA COMO FUNDAMENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, 2013,         

pág. 154). 

Las microempresas en Ecuador, en su gran mayoría desconocen la importancia de un buen              

análisis situacional, de planeación, de la organización y control de todas las actividades que              

les impiden situarse de forma exitosa en el mercado. 

 

Tal es el caso de la fábrica de helados "D`LAURY", en la cual se realizará el análisis                 

situacional y se detectará mediante el uso de la matriz FODA, cual serían las estrategias a                

aplicar para minimizar riesgos y potenciar oportunidades de mejora y crecimiento           

organizacional. 

 
1.2 Indicadores del problema 
1.2.1 Planificación estratégica 
“La planeación estratégica es una práctica administrativa por las que la compañía trata de               

alinear las acciones con las metas” (Castaño Ramirez, 2011, pág. 149) 



Planear es buscar la manera de responder de forma inmediata a los cambios que enfrente               

la empresa, de manera que tenga clara la posición en la que está y en la cual busca estar                   

en el futuro. (Govea Cortés, Cabral Martell, Aguilar Valdés, Cruz Hernandez, López Trujillo,             

& García Elizondo, 2016, pág. 390) 

 

Algunos autores sostienen que la planeación es enfocada de distinta forma, dependiendo de             

la etapa en la que se encuentre la empresa, es decir: planeación estratégica aplicada a               

emprendimientos y/o micro empresas y la planeación estratégica aplicada a empresas           

grandes. 

 

La planeación para un emprendedor o administrador de una microempresa se basa en             

tomar decisiones de manera intuitiva y hasta optimistas pero que no es necesaria ni              

adecuada para lograr objetivos y/o desarrollo como empresa. 

Para el gerente de las grandes compañías, la planeación es algo explicito/ formal, en el que                

no se vincula lo emocional, sino que las decisiones son tomadas de forma racional, realista               

y apegadas a las necesidades de la organización (Castaño Ramirez, 2011, pág. 150). 

 
1.2.2 Estrategia: fundamento de la planeación estratégica 
Se considera a la ESTRATEGIA como el instrumento utilizado por los gerentes y             

administradores para lograr la ventaja competitiva, además de ser el punto de partida para              

el buen funcionamiento de la organización y su permanencia en el mercado. (Lozada ,              

Gutierrez Vargas, & Arias Pèrez, 2015, pág. 136) 

 

La estrategia de negocio le permite a la organización evaluar una y otra vez su capacidad                

de adaptación y respuesta a las exigencias del mercado, a generar nuevas ideas y a               

desarrollar más efectivamente sus procesos internos, de manera que todo en conjunto            

permita maximizar las oportunidades y aprovechar sus fortalezas. (Ramirez Leon, 2013,           

pág. 190) 

 

La estrategia debe ser innovada y las ideas para elaborarlas deben estar renovándose cada              

día para evitar que la competencia logre imitarlas. (Contreras Sierra, 2013, pág. 156) 

 

1.2.3 Matriz FODA 

La matriz foda está considerada como la herramienta que se utiliza para analizar los              

factores internos y externos que le permiten a la organización conocer la situación real en               



las que está desarrollando sus actividades, desarrollar estrategias que logren tener un            

impacto positivo en la empresa. (Labra Salgado, Rivera, & Reyes Garcia, 2017, págs.             

82-83) 

 

El propósito de la aplicación de esta matriz es que la organización identifique las estrategias               

con las cuales se logre relacionar las acciones a ejecutar con las medios (oportunidades)              

que identifique en su entorno externo y así mismo poder contrarrestar los riesgos             

(amenazas) con ayuda de sus fortalezas y minimizando sus debilidades. (Codina Jimenez,            

2011, pág. 92) 

 
 
1.3 Objetivos: 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
El objetivo general del presente trabajo es realizar un diagnóstico situacional a través del              

estudio de sus factores internos y externos mediante la matriz FODA. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
Con el desarrollo de este trabajo se quiere determinar las fortalezas que más benefician a la                

empresa y que deben ser potenciadas para mejores resultados. 

 

Se pretende identificar las debilidades que afectan negativamente al desarrollo de la            

organización  

 

Se quiere proponer algunas estrategias para potenciar fortalezas u oportunidades y reducir            

el impacto de las debilidades y/o amenazas del entorno. 

 
1.4 Ventaja competitiva 
 
La realización de un diagnóstico situacional en las organizaciones, es un paso más hacia el               

logro de la ventaja competitiva, ya que a través de este se puede visualizar de forma clara el                  

ambiente en el que se encuentra la organización, los recursos y capital humano             

especializado que necesita para operar con normalidad y poder satisfacer las necesidades            

del mercado (Buendia Rice, 2013, pág. 56) 

Los pequeños empresarios desconocen la importancia de esta herramienta de planificación           



básica como lo es la matriz foda, a través del desarrollo de este trabajo se pretende dar a                  

conocer todos los beneficios que puede traer al negocio la elaboración y aplicación de esta,               

y a la vez conocer las estrategias que se ejecutarán para minimizar riesgos y potenciar               

beneficios. 

La ventaja competitiva en la elaboración de esta matriz, es la obtención de las estrategias               

del mismo entorno sin necesidad de un análisis exhaustivo de algún profesional en materia;              

sino que de la misma observación y experiencia propia se puede detallar las oportunidades,              

debilidades, amenazas y oportunidades del negocio y con ayuda de la matriz de estrategias              

determinar cuáles son las más adecuadas a utilizar para que la organización desarrolle su              

actividades exponencialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 
 
DATOS INFORMATIVOS DE LA EMPRESA 
 
Historia: 
 

La idea de la comercialización de helados nace de la necesidad de ayudar con los gastos                

del hogar, y es allí que la Sra. Laura Celi emprende su negocio, hace más de 30 años. 

Sus principales clientes eran los alumnos de una escuela ubicada cerca de su casa, los               

cuales terminaban con sus helados antes del mediodía y le generaba muy buenos ingresos. 

Empezó la elaboración de los sabores tradicionales: helados de chocolate, coco y leche, y              

de a poco fue implementado más sabores con recetas propias y materia prima de alta               

calidad. 

 

En la actualidad su producto ya tiene un patente registrada: Helados D’ Laury, 18              

variedades de sabores, también elabora mermeladas, confites de maní, conservas etc. 

Sus principales clientes se encuentran en las ciudades de Machala, Piñas, Zaruma,            

Portovelo, Balsas, Guayaquil. 

 

Dentro de sus proyectos de corto plazo está la expansión de su fábrica, ya que su                

capacidad productiva se ve limitada por el espacio en el que actualmente desarrolla sus              

actividades. Otro de sus anhelos es poder producir su propia materia prima como lo son               

las frutas tales como: papaya, banano, naranja, etc y así  poder abaratar costos. 

 

Propietaria:  

Ing.  Laura Celi de Asanza. 

 

Ubicación:  

La fábrica de helados está ubicada en el cantón Balsas de la provincia de El Oro, calle 13                  

de noviembre y 10 de agosto 

 

Productos ofertados: 

Expende una gran variedad de productos tales como: manjar, maní confitado, mermeladas,            

y el producto principal los helados en distintos sabores. 

 

Correo electrónico: productosdlaury@gmail.com 



2. 1 Matriz de evaluación de los factores internos 
 

 
 
Análisis: según se observa en la matriz de análisis interno, los factores más favorables para               

la empresa son los internos, siendo el mayor de ellos el factor calidad con una puntuación                

de 0.60  

 
2.1.1 Fortalezas 
 
1. Calidad en los productos reconocido por clientes 

El reconocimiento en la calidad de los productos elaborados por la fábrica es la fortaleza               

que más resaltan los clientes satisfechos 

 

2. Procesos de elaboración tecnificados 

El proceso para la elaboración de los helados es llevado a cabo con la utilización de                

máquinas industrializadas que aceleran la producción, pero la materia prima utilizada es            

natural, sin químicos ni preservantes.  



 

3. Recetas propias 

La variedad de sabores innovadores (18 sabores en la actualidad) y creados por la              

propietaria han tenido gran aceptación entre sus clientes.  

 

4. Patente registrada 

Otra fortaleza es el tener la patente registrada de su marca, ya que para la mayoría de                 

pequeños negocios no les es posible obtenerlo por la falta de recursos o porque le dan poca                 

importancia a este aspecto del negocio. 

 

5. Producto artesanal 

Uno de los procesos que más resaltan es el hecho de utilizar solo productos naturales como                

las frutas, elaboración de mermeladas sin químicos y sin saborizantes artificiales, lo que da              

como resultado productos de calidad y que son apreciados por los consumidores 

 

 
2.1.2 Debilidades 
 
1. Falta de apertura de nuevos mercados 

El negocio no tiene la posibilidad de abrir mercado en otras ciudades y el impedimento está                

en que no podría aumentar su capacidad instalada de producción al corto plazo. 

 

2. Empleados desconocen los procesos de fabricación 

Los colaboradores no conocen con exactitud los procesos y responsabilidades a cumplir,            

por lo que la propietaria debe estar constantemente supervisando y dirigiendo cada            

actividad y como resultado; la demora en el trabajo.  

 

3. Escases de recursos para la implementación de puntos de venta directa a            

consumidores 

Otra debilidad es que no se cuenta con recursos económicos suficientes para la compra de               

congeladores e implementación de puntos de venta de los productos. 

 

4. Poco espacio en el lugar de la producción  

El reducido espacio físico limita la producción y por consiguiente no se puede responder a               

pedidos imprevistos. 



 

5. Poca disponibilidad de días para la entrega de pedidos fuera de la ciudad. 

La empresa solo dispone de 3 días a la semana para la entrega de pedidos, debido a que                  

algunos clientes son de otras ciudades y para poder despachar necesitan un buen volumen              

de pedidos. 

 
 
 
 
 
2.2  Matriz de evaluación de factores  externos 
 

 
 
Análisis: de acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz de evaluación externa, las              

oportunidades tiene más impacto positivo ya que se obtuvo una puntuación de 1.90 y el               

mayor de estas es la publicidad que se obtiene a través de los eventos y la conocida                 

publicidad boca  a boca. 

 

 

 



2.2.1 Oportunidades 
 
1. Tendencia al consumo de productos artesanales 

En la actualidad la tendencia de consumir productos naturales va en aumento debido a que               

las personas cada vez más están cuidando de su salud, es por esto que se considera una                 

oportunidad debido a que el producto es 100% elaborado sin químicos ni preservantes que              

afecten a la salud de sus consumidores 

 

2. Eventos organizados por organismos de gobierno para dar a conocer negocios de            

microempresarios. 

Es una gran oportunidad para los empresarios el poder participar de los eventos que              

organiza los organismos públicos como lo es La Prefectura de la provincia de EL Oro, quien                

hace extensiva la invitación a este evento a todos los emprendedores y empresarios que              

quieren dar a conocer sus productos y/o servicios a la comunidad. 

 

 

3. Acceso a créditos bancarios. 

Una gran oportunidad que pretende aprovechar la empresa es el acceso a un crédito del               

Ban-Ecuador para poder hacer realidad la expansión de su fábrica, adquirir nuevas            

máquinas e implementos necesarios para incrementar su producción. 

 

4. Publicidad del boca a boca 

La preferencia de sus clientes hacia el producto trae consigo la conocida “publicidad boca a               

boca” que es la gratificación de parte de ellos y el reconocimiento a la calidad lo que hace                  

que se recomiende el consumo del mismo. 

 

5. Promoción de productos en ferias universitarias. 

Otra oportunidad de mucha ayuda al crecimiento del negocio es la promoción de los              

productos en ferias universitarias que cada cierto periodo organizan algunas universidades           

como la Universidad de Guayaquil, en la que tuvo una buena participación los helados              

D’Laury y a raíz del cual obtuvo nuevos pedidos al por mayor y un nuevo cliente en esta                  

ciudad. 

 

 

 



2.2.2 Amenazas 
 
1. Alta barrera en el mercado 

Una de las amenazas para el negocio es la competencia de mercado, debido al gran               

número de ofertantes de este tipo de productos y la imitación en cuanto a las características                

del producto de parte de  los demás competidores.  

 

2. Procesos largos y costosos exigidos por entes reguladores (ARCSA). 

Los largos procedimientos para la obtención de permisos de funcionamiento en cuanto al             

control sanitario es una de las amenazas que entorpecen en cierto modo que el negocio               

avance ya que se exige el cumplimiento de una larga lista de requisitos. (Agencia Nacional               

de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2017)  

 

3. Incremento en el costo de materia prima  

La falta de la materia prima es una de las fuertes amenazas debido a que produce el                 

encarecimiento y por tanto aumento de costos de fabricación. 

  

4. Competencia desleal 

Otra amenaza que llega a afectar de manera negativa al negocio es la competencia desleal               

por parte de ex-empleados que dejan de formar parte de la empresa para emprender un               

negocio similar y con el cual pretender quitar parte del mercado y los clientes a través del                 

ofrecimiento de un mismo producto. 

 

5. Encarecimiento en la obtención de registro sanitario 

Una de las exigencia por parte de los organismos de control sanitario es la obtención de un                 

registro por cada producto que se ofrezcan, en el caso de la fábrica D’Laury quien ofrece 18                 

sabores de helados, la exigencia es que por cada sabor necesita obtener dicho registro y el                

costo es de $500 lo que parece exagerado y costoso. 

  
 
 
 
 
 
 
 



2.3 Matriz de estrategias. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. CIERRE: 
 
Las pequeñas empresas hoy en día realizan sus actividades improvisadamente, sin prever            

los riesgos que trae consigo la ausencia de planificación, de objetivos y de metas. La falta                

de planificación hace que la empresa desconozca su horizonte, hacia donde deberían ir             

encaminadas sus operaciones, o la no respuesta a los cambios acelerados en el mercado. 

La herramienta más fácil para empezar a aplicar planificación en las pequeñas empresas es              

la elaboración de matriz foda en la que se refleja la situación de la empresa en tanto interna                  

como externamente. 

 

Para la fábrica de helados D’Laury se elaboró la matriz de evaluación y la matriz de las                 

estrategias, obteniendo como resultado 22 estrategias que pretenden minimizar los          

impactos negativos y potenciar los positivos. 

De las  estrategias obtenidas se escogieron las 6 más relevantes, descritas a continuación: 

 

a) perfeccionar las recetas, que aporten a cuidar la salud consumidores 

b) organizar eventos en los que participen los clientes en la elaboración del producto 

c) para promover el producto se puede hacer convenios con supermercados para           

obtener un stand de venta 

d) aprovechar los eventos realizados por organismos darán prestigio y formalismo a           

empresas participantes. 

e) pedir asesoría a los organismos gubernamentales sobre la capacitación a          

empleados 

f) aprovechar el apoyo de los organismos de gobierno para agilizar y facilitar trámites. 

 

Las estrategias que se obtengan después de realizar la matriz deben considerarse flexibles             

y modificarlas cada vez que lo necesite la organización, son un punto de partida para saber                

cuáles decisiones deben tomarse y que no sean improvisadas o a la ligera sino sabiendo               

que van a tener una importante influencia en el futuro de la organización. 

 

El desarrollo del presente trabajo tiene la intención de aportar significativamente en el buen              

desarrollo y funcionamiento de la fábrica de helados D’Laury y que logre aplicarlas de forma               

exitosa y que sean renovadas las veces que sean necesarias. 

 

 

 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones: 
 

• El diagnóstico de la situación actual para la fábrica de helados D’Laury ha             

determinado que se encuentra en una situación favorable debido a que se pudieron             

identificar los puntos más fuertes que mantiene al negocio a flote los cuales son mayores               

que sus debilidades y amenazas. 

Para las organizaciones de cualquier tipo es una herramienta básica para conocer la             

realidad en la que se encuentran las empresas, pidiendo identificar si se están cumpliendo              

con metas establecidas o si sus actividades están potenciando el crecimiento como            

organización. 

 

• Con la utilización de la matriz Foda se pudieron identificar los factores internos             

negativos que impactan a la organización, así mismo se identificaron los factores internos             

positivos que se deben resaltar y que mayor impacto tiene para la empresa. 

 

• El uso del foda es una de las herramienta más sencilla en cuanto a planificación se                

refiere, la propietaria desconocía la utilidad de esta herramienta y de cómo podría sacarle              

provecho sin embargo con el desarrollo del presente trabajo se pudo dar pautas para que               

puedan influir en sus futuras decisiones dentro de su negocio. 

 

• A través de la matriz foda se obtiene estrategias alcanzables y realistas para mejorar              

factores negativos tantos internos como externos y que detiene el crecimiento de todo             

negocio. 

 
 
Recomendaciones: 
 

• Al sostener que el diagnóstico es una herramienta que refleja la situación de la              

empresa, éste debe aplicarse cada cierto periodo ya que conforme pasa el tiempo la              

necesidades tanto de la empresa como de los clientes va cambiando, desde el punto de               

vista de la organización quizás las metas serán más ambiciosas o los objetivos cambiarán,              

etc. y para conocer si se está logrando se necesita aplicar esta herramienta básica. 

 

• Como se reflejó en los resultados de la aplicación de la matriz foda, la fortaleza que                



más le da reconocimiento a la marca de helados D’ Laury ha sido la calidad que se aplica                  

en cada proceso de elaboración, la cual debe mantener y mejorar porque es la              

característica que más perciben sus clientes y por la cual mantienen su preferencia y              

fidelidad a pesar de existir marcas similares y económicas, pero no de la misma calidad,               

que es lo que diferencia a helados Laury. 

 

• La debilidad que más afecta al negocio es la falta de apertura de mercado en otras                

ciudades debido a la alta demanda que esto traería consigo y la falta de capacidad de                

producción en las instalaciones actuales. 

 

Lo que le convendría a la empresa sería hacer contratos con estos clientes y estipular los                

plazos de entrega para de este modo no perder las ventas y lograr cubrir los pedidos. 

 

• Las estrategias propuestas en la matriz, son factibles y realistas, formuladas           

conforme a cada factor identificado en la matriz foda y que se pueden ejecutar en corto                

plazo. 

Las estrategias en las cuales se requiere de recursos monetarios pueden ser ejecutadas a              

mediano plazo con ayuda de créditos bancarios adaptados a las necesidades de la             

organización. 
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