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RESUMEN 

  

En el mundo global ante los cambios existentes en el campo comercial, posmoderna y              

moderna, ante las tendencias de transformaciones en el ámbito comercial y las            

necesidades de efectuar estrategias de mejora a las empresas, exigidos por una demanda             

y oferta competitiva, por tal razón se ajusta la elaboración del análisis FODA y la               

aplicación de Pareto del Almacén del sector comercial, frente a esta realidad se             

determina los problemas medulares del Almacén, para estipular, cuestionar, mantener          

mediante la teoría de la matriz FODA en lo referente a identificar las fortalezas,              

debilidades, amenazas y oportunidades, por tal razón se determina, Fortalezas (factores           

críticos positivos con los que se cuenta), oportunidades,(aspectos positivos que podemos           

aprovechar utilizando nuestras fortalezas), debilidades,(factores críticos negativos que        

se deben eliminar o reducir) y amenazas,(aspectos negativos externos que podrían           

obstaculizar el logro de nuestros objetivos). Y las conceptualizaciones sobre, la           

importancia y utilidad del FODA, como estrategia de planificación, organización,          

dirección y control, para ello se analiza la realidad del plan estratégico del Almacén,              

para luego generar la matriz FODA, mediante la aplicación de Pareto con los             

indicadores de solución, el cual parte del análisis de un diagnóstico. Este trabajo de              

investigación se aplicara la metodología de investigación de campo y observación           

directa de los problemas medulares del Almacén. Finalmente se concluye con cada uno             

de los problemas obtenidos en la investigación y plasmados en las fortalezas,            

debilidades, amenazas y oportunidades, estos resultados permitirán la mejora continua          

del Almacén, para lograr el éxito de los objetivos planteados. 

  

Palabras claves: FODA,  Pareto,  Estrategia,  Planificación 

  

  

  

  

  



 ABSTRACT 

  

In the global world in the face of the changes in the commercial, postmodern and               

modern field, in the face of the transformational tendencies in the commercial field and              

the needs to carry out improvement strategies for companies, demanded by a demand             

and competitive offer, for this reason adjusts the elaboration of the SWOT analysis and              

the Pareto application of the Warehouse of the commercial sector, facing this reality             

determines the core problems of the Warehouse, to stipulate, question, maintain           

through the theory of the SWOT matrix in relation to identify the strengths,             

weaknesses, threats and opportunities, for this reason is determined, Strengths (positive           

critical factors that are counted), opportunities, (positive aspects that we can take            

advantage of using our strengths), weaknesses, (negative critical factors that should be            

eliminated or reduced) and threats, (external negative aspects that could hinder the            

achievement of our objectives). And the conceptualizations about, the importance and           

usefulness of the SWOT, as a strategy of planning, organization, direction and control,             

for this the reality of the strategic plan of the Warehouse is analyzed, to then generate                

the SWOT matrix, through the application of Pareto with the indicators of solution,             

which starts from the analysis of a diagnosis. This research work will apply the              

methodology of field research and direct observation of the core problems of the             

Warehouse. Finally, it concludes with each one of the problems obtained in the research              

and reflected in the strengths, weaknesses, threats and opportunities, these results will            

allow the continuous improvement of the Warehouse, to achieve the success of the             

proposed objectives. 

 

Keywords: SWOT, Pareto, Strategy, Planning. 
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INTRODUCCIÓN 

El entorno empresarial se descubre en un argumento altamente competitivo que requiere de             

avances técnicos en la planeación de estrategias y análisis profundo de la aplicación             

significativa del FODA y la aplicación de PARETO en las organizaciones, para la             

construcción y determinación de la visión, misión interna y despliegues de desempeño con el              

fin de contribuir al logro de los objetivos en función del proceso y crecimiento de la empresa.                 

(Sanchez, 2014). 

Una planeación importante permite a una organización acercar la visualización y provisión de             

su futuro, y se puede conceptualizar como un proceso para establecer los mayores propósitos              

de una organización, y las estrategias que orientarán la ventaja, uso y control de los recursos,                

para realizar el alcance de sus objetivos (Rojas, 2009). 

El análisis FODA es una objeto de planificación estratégica, planteada para realizar un             

análisis interno (Fortalezas y Debilidad) y externo (Oportunidad y Amenazas) en la empresa.             

Desde este punto de perspectiva la palabra FODA es una sigla creada a partir de cada letra                 

inicial de los términos indicados inicialmente (Riquelme Leiva, 2016). 

Esto permite equilibrar las líneas que pueden desarrollarse, aunque en un principio esté             

propuesto a la planificación, sirve también para manifestar que la estrategia establecida            

ofrecen una respuesta placentera a la situación que personifica el análisis (Sanchez, 2014). 

El análisis de Pareto es una asimilación cuantitativa de medios o factores según su              

contribución a un determinado efecto, lo cual se puede detectar los problemas que tiene más               

notabilidad mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales)            

(Sales, 2013). 

FODA a través del uso de herramientas de investigación que nos han permitido ampliar con               

el proceso de análisis y evaluación sobre la identificación de los factores internos y externos,               

y la formulación de estrategias en función del previo análisis determinado en las matrices:              

matriz de Impacto Interno, matriz de Impacto Externo y matriz de estrategias. Y la aplicación               

de Pareto para detectar los problemas que presenta la empresa (Lazzari, 2002). 

  

  

 

 

 



Objetivo General: 

Elaborar la Matriz FODA del Almacén de Electrodoméstico, ubicado en la ciudad de Santa              

Rosa 

Objetivos Específicos 

ü  Analizar la matriz FODA 

ü  Realizar el diagrama de PARETO 

ü  Determinar estrategias de mejora 

METODOLOGÍA: 

La metodología administrativa del FODA, se encuentra ampliada aceptada como técnica de            

valoración de situaciones que se analizan mediante un marco de realidad o factibilidad             

posible, sus distintas combinaciones que se exponen como cruces estratégico FO, FA, DO,             

DA (José, 2005). 

La metodología que elegimos para este caso en cuanto a la investigación realizada es              

mediante la observación, en lo cual consiste en observar el área de mayor interés para la                

investigación, con el propósito de recopilar información relevante acerca de la teoría que se              

plantea, de esta manera se observa minuciosamente mediante la matriz FODA, los indicador             

a tratar. . 

Para ello se realizará la guía de observación el cual consiste en hacer un listado que contenga                 

las diferentes actividades del Almacén, posteriormente se le da valor a cada indicador que se               

encuentre en determinado número de incidencias, realizando el diagrama de Pareto 80/20            

para poder obtener datos reales y aplicar estrategias de mejora del Almacén. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



DESARROLLO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN.- 

 

El análisis FODA, es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos precisos               

al proceso de la planeación estratégica, facilitando la información necesaria para la            

implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos proyectos o             

proyectos de mejora (Fernández, 2008). 

Según (Jones, 2006) nos indica que el análisis FODA es un ejercicio de planeación en el que                 

los administradores identifican las fortalezas, oportunidades del entorno, debilidades y          

amenazas de la organización. A partir del análisis FODA, los administradores de todos los              

niveles de la organización eligen las estrategias corporativas, empresariales y funcionales           

para situar mejor a la organización. 

El FODA, consta de cuatro elementos que son Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,           

Amenazas los cuales se agrupan de la siguiente manera Factores Internos: en los cuales se               

consideran las Debilidades y Fortalezas, es posible actuar sobre ellas y Factores externos en              

los cuales se consideran las Oportunidades y Amenazas, es difícil poder modificarlas            

(Fernández, 2008). 

Pareto, El diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organiza diversas clasificaciones de               

datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de               

haber reunido datos para clasificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de                

prioridades (Sales, 2013). 

Principio de Pareto, es también conocido como la regla de 80/20 (pocos vitales, muchos               

triviales) e indica que en todo grupo de elementos o factores que contribuyen a un mismo                

efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte de dicho efecto en una relación 80% de                 

los efectos está producido por el 20% de las causas (Sales, 2013). 

La gráfica de Pareto, es muy útil pues permite identificar visualmente en una sola revisión               

tales minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y de esta               

manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción correctiva sin              

malgastar esfuerzos (Ing. Oscar García, Ing. Dayleana Rojas, Lic. Darwin Torrealba, 2008).            

(Corregir Formato APA 6) 

  



Por lo tanto, al Análisis de Pareto es una técnica que separa los “pocos vitales” de los                 

“muchos triviales”. Una gráfica de Pareto se utiliza para separar gráficamente los aspectos             

significativos de un problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir               

sus esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos (las barras más largas             

en una gráfica de Pareto) servirá más para una mejora general que reducir los más pequeños.                

Con frecuencia, un aspecto tendrá el 80% de los problemas. En el resto de los casos, entre 2y                  

3 aspectos serán responsables por el 80% de los problemas (Sales, 2013). 

La matriz FODA, constituye la base o el punto de partida para la formulación o elaboración                

de estrategias; de dicha matriz se puede realizar nuevas matrices; de esta forma, es posible               

desarrollar el Diagrama de Pareto, Matriz de Impacto Interno y Externo y Matriz de              

Estrategias (Talancon, 2006). 

Fortalezas: Son las capacidades especiales con las que cuenta la organización, y gracias a las               

cuales tienen una posición privilegiada frente a la competencia (Talancon, 2006). 

Oportunidades: Son aquello factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se           

deben descubrir en el entorno en el que actúa la organización y que permite obtener ventajas                

competitivas (Talancon, 2006). 

Debilidades: Son aquello factores que provocan una posición desfavorable frente a la            

competencia. Está asociado a los recursos de los se carece, con las habilidades que no se                

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente (Talancon, 2006). 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar              

incluso contra la permanencia de la organización (Talancon, 2006). 

Planificación Estratégica: Se la define como una herramienta para administrar y ordenar los             

cambios, definir los objetivos de la empresa y establecer estrategias para lograr los objetivos              

deseados (Castro, 2008). 

  

  

  

 

 

 

 

 



MATRIZ FODA 

Tabla n°1 

 

Fortalezas Debilidades 

1.      Precios económicos 

2.      Buena Ubicación 

3.      Facilidad de pagos 

4. Variedad de mercadería 

5. Productos de calidad 
  

1. Infraestructura reducida 

2. Falta de personal 

3. No cuenta con transporte para     
traslado de mercadería 

4. No cuenta con local propio 

5. Falta de sistema de vigilancia 

6. Cobros pendientes 

7. Sistema contable apropiado de    
acuerdo a la actividad del     
negocio 

Oportunidades Amenazas 

1.      Acceso a Créditos 

2. Crear nuevas sucursales 

3. Nuevos proveedores 

1. Competencia 

2. Impuesto elevados 

3. Casos fortuitos 

4. Alza de aranceles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla n°2 
                              DIAGRAMA DE PARETO  

  

Causas Cliente
s 

% 
Acumulad
a 

frecuenci
a 

acumulad
a 

80-20 

Infraestructura reducida 14 33% 14 80% 

 Falta personal 12 62% 26 80% 

No cuenta con transporte para el traslado de 
mercadería 5 74% 31 80% 

 No cuenta con local propio 4 83% 35 80% 

Falta de sistema de vigilancia 3 90% 38 80% 

cobros pendientes 2 95% 40 80% 

Sistema contable apropiado de acuerdo a la 
actividad del negocio 2 100% 42 80% 

 
 

                                                              Gráfico n° 1  
 

 
 
 
 
 



 
Tabla n°3  

                                                          AMENAZAS 
 

CAUSAS Clientes % 
Acumulada 

Frecuencia 
Acumulada 

80-20 

Competencia 15 33% 13 80% 

 Impuesto elevados 12 63% 25 80% 

Casos fortuitos 9 85% 34 80% 

Alza de aranceles 6 100% 40 80% 

 
 
 
 

  Gráfico n°2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Tabla n°4 
 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 

CAPACIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

A M B A M B A M B 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN/ ÁREA DE VENTAS 

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO A M B A M B A M B 

Falta de personal       X     5D     

CAPACIDAD COMPETITIVA A M B A M B A M B 

Productos de calidad X           5F     

CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA A M B A M B A M B 

Buena ubicación X           5F     

Infraestructura reducida       X     5D     

No cuenta con local propio         X     3D   

CAPACIDAD DE FINANCIERA A M B A M B A M B 

Precios económicos   X           3F   

Facilidad de pago X           5F     

Cobros pendientes         X     3D   

CAPACIDAD TECNOLÓGICA A M B A M B A M B 

Sistema contable apropiado de acuerdo a la 
actividad del negocio       X     5D     

Falta de sistema de vigilancia         X     3D   

HABILIDADES ORGANIZATIVAS A M B A M B A M B 

Variedad de mercadería   X           3F   

No cuenta con transporte para traslado de       
mercadería       X       5F   



 
 
 

Tabla n°5  

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

CAPACIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B A M B 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN/ ÁREA DE VENTAS 

ECONOMICO A M B A M B A M B 

Nuevos proveedores X           5O     

FINANCIERO A M B A M B A M B 

Acceso a créditos X           5O     

Alza de aranceles       X     5A     

MUNICIPAL A M B A M B A M B 

Impuesto elevados         X     3A   

COMPETITIVO A M B A M B A M B 

Competencia       X     5A     

Crear nuevas sucursales X           5O     

GEOGRÁFICOS A M B A M B A M B 

Casos fortuitos       X     5A     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATRIZ DE ESTRATÉGIAS 

FODA OPORTUNIDADES 

O1 Nuevos proveedores 

O2 Acceso a créditos 

O3 Crear nuevas sucursales 

FORTALEZAS Estrategias   OF 

F1 
Productos de 
calidad F1/O1 Mantener mercaderías con las mejores marcas 

F2 Buena ubicación F2/O3 Elaborar un plan de marketing 

F3 Facilidad de pago F3/O2 Estrategias de ventas 

DEBILIDADES Estrategias   OD 

D1 Falta de personal D1/O3 Contratación de personal con experiencia en ventas 

D2 
Infraestructura 
reducida D2/O1 Modificación del predio o local 

D3 
Sistema contable 
ineficiente D3/O2;O3 

Implementar un programa de indicadores para visualizar la  rotación de 
inventarios 

FODA AMENAZAS  

A1 Alza de aranceles 

A2 Competencia 

A3 Casos fortuitos 

FORTALEZAS Estrategias   AF 

F1 
Productos de 
calidad F1; F3;A2 Precios flexibles 

F2 Buena ubicación F2 / A1 Estrategia de Venta 

F3 Facilidad de pago F2;A3 Instalación de sistema de seguridad 

DEBILIDADES Estrategias   AD 

D1 Falta de personal D1;D3;A2 Contratación y capacitación  del personal 

D2 
Infraestructura 
reducida D2;A3 

Mantenimiento cada 6 meses en instalación de local 

D3 

No cuenta con 
transporte para el 
traslado de 
mercadería D3;A1 Instalar un sistema contable actualizado 

 
 
 
 



CONCLUSIONES 

  

Como resultado del análisis estratégico ha permitido efectuar con una de las primeras etapas              

para crear estrategias del Almacén de Electrodomésticos, el elemento esencial y clave para             

hacer posible lo antes mencionado, ha sido el desarrollo del FODA y la aplicación del               

diagrama de Pareto, que dan la apertura de conocer, a través de los análisis, tanto interno                

como externo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de dicho Almacén. 

Es importante señalar que el uso de matrices dieron un enfoque más objetivo y preciso al                

momento de identificar el entorno y elaborar estrategias que ayuden a tomar decisiones más              

óptimas, por lo que el Almacén de Electrodomésticos cuenta con todos los recursos para              

lograr sus objetivos deseados continuamente de acuerdo al análisis ejecutado. 

Almacén Electrodomésticos viene trabajando en función de lo tradicional dejando de lado al             

análisis técnico y estratégico, que para muchas empresas se ha convertido en el motor              

principal para logro de sus objetivos, y así mismo el escaso análisis del entorno que no le ha                  

permitido identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), esto podría          

provocar la pérdida de futuros clientes al no poder exhibir su mercadería y no contar con                

personal para la venta. De acuerdo a las estrategias planteadas se establece la modificación              

del local y la contratación de al menos de una persona para el área de ventas. 

Los conocimientos obtenidos durante mis años de estudio, me ha permitido incorporar             

metodologías de planificación estratégica a base del Análisis FODA, aplicado en el Almacén             

de Electrodomésticos de esta manera incorpore nuevos métodos gerenciales para el logro de             

su éxito en el  mercado competitivo. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  
  
  RECOMENDACIÓN 
 
  

● Implementar un sistema de vigilancia con la finalidad de evitar futuros robos, ya que              

esto ocasiona pérdidas para el negocio. 

  

● Establecer un sistema contable, con la finalidad de llevar un control de sus inventarios              

y resultados diarios de ventas. 

  

● El Almacén debe considerar la contratación de personal para el área de ventas, lo cual               

esto sería una ventaja para el Almacén, ya que brindará buena atención al usuario y               

captación de nuevos clientes. 

 

● Establecer una remodelación local para exhibir la variedad de mercadería con la que              

cuenta el negocio, esto llamará la atención del público y generará mayores ventas para              

el Almacén. 

 

● Realizar campañas de promociones en fechas festivas como día de la madre, día del              

padre, etc. 
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