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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue implementar un mapa estratégico para el 

mejoramiento de la comercialización de yogur Chivería; la metodología de la 

investigación fue transversal y de carácter descriptivo, usó la revisión bibliográfica y 

aplicó entrevistas no estructuradas y estructuradas para la recopilación y levantamiento 

de información. El mapa estratégico fue elaborado en el software Microsoft PowerPoint 

2013, las tablas y gráficos estadísticos en Microsoft Excel 2013 y el documento en 

Microsoft Word 2013. Yogur Chivería en Machala ha aparecido con una estrategia 

conservadora, mientras que en el estudio se identificó a través de la matriz PEYEA que 

debe aparecer con una estrategia agresiva ya que el entorno de la industria está en 

crecimiento y la aceptación del producto es alta; otro resultado fue el reconocimiento del 

nivel medio-bajo de interpretación de las estrategias por parte de los involucrados en la 

comercialización de este producto. A través de la Planificación Estratégica se pudo 

concluir que el buen rendimiento de una empresa no se centra solo en minimizar costos u 

optimizar los procesos de producción, sino que deben elaborarse estrategias acorde a los 

aspectos internos y externos, pero además, se las debe representar gráficamente a través 

de un mapa estratégico para que se vuelvan operativas. 

Palabras clave: mapa estratégico, PEYEA, estrategia agresiva, estrategias, Planificación 

Estratégica 
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Abstract 

The objective of the present study was to implement a strategic map for the improvement 

of the marketing of Chivería yogurt; The research methodology was cross-sectional and 

descriptive in nature, used bibliographic review and applied unstructured and structured 

interviews for the collection and gathering of information. The strategic map was 

prepared in the Microsoft PowerPoint 2013 software, the tables and statistical graphs in 

Microsoft Excel 2013 and the document in Microsoft Word 2013. Yogurt Chivería in 

Machala has appeared with a conservative strategy, while in the study it was identified 

through the PEYEA matrix that must appear with an aggressive strategy since the industry 

environment is growing and the acceptance of the product is high; Another result was the 

recognition of the medium-low level of interpretation of the strategies by those involved 

in the commercialization of this product. Through Strategic Planning it was possible to 

conclude that the good performance of a company does not focus only on minimizing 

costs or optimizing production processes, but that strategies must be elaborated according 

to internal and external aspects, but also, they must be represented graphically through a 

strategic map so that they become operational. 

Keywords: strategic map, PEYEA, aggresive strategy, strategies, Strategic Planning 
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1. INTRODUCCIÓN 

La gestión empresarial en la actualidad demanda grandes esfuerzos analíticos, pues la 

globalización es un fenómeno que causa mucha incertidumbre y constantes cambios 

diarios. Ortiz y Capó (2015) manifiestan que los riesgos para las empresas son altos y su 

impacto devastador para cualquiera y para minimizarlo se hace uso de la Planificación 

Estratégica que como resultado proporciona un plan por escrito que describe objetivos 

estratégicos, políticas, curso de acción y temporalidades para su ejecución. 

Mora, Vera y Melgarejo (2015) determinan que la planificación estratégica aumenta la 

competitividad de las Pymes, influye de forma positiva y significativa en las funciones 

empresariales, que mejora el funcionamiento general de las empresas. La relación entre 

los factores externos con los factores internos que afectan el desempeño, determina la 

competitividad empresarial. Por ello, la creación de estrategias para cada área busca el 

cumplimiento de las metas y alcanzar una posición exitosa en el mercado. 

De los estudios de Kaplan y Norton (como se citó en Soler, Oñate y Andrade, 2015) se 

infiere que el mapa estratégico es una representación visual de la estrategia de una 

empresa, permite tener una visión macro y facilita la comprensión de todo el personal, lo 

que la vuelve operativa. El mapa estratégico se elabora a partir de cuatro perspectivas: 

Financiera, de los clientes, de los procesos internos e, innovación y aprendizaje. 

En septiembre de 2017 en la UTMACH se hace un estudio sobre la distribución de 

productos Facundo & Chivería, emprendimiento que surge del proceso de titulación de 

Hugo Salvatierra. El estudio de mercado evidencia la aceptación de las marcas en el 

cantón, sin embargo, no se ha elaborado un mapa estratégico para facilitar la comprensión 

del plan estratégico de los involucrados en la comercialización de yogur Chivería. 

La problemática identificada es cómo la carencia de un mapa estratégico afecta la 

comercialización de yogur Chivería. 

El objetivo general es implementar un mapa estratégico para el mejoramiento de la 

comercialización de yogur Chivería. 

La metodología de investigación es transversal, se analiza la comercialización de Yogur 

Chivería para mejorar sus estrategias y plasmarlas en un mapa estratégico. Las técnicas 

de investigación usadas son la entrevista estructurada y la revisión bibliográfica de 
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fuentes secundarias y datos históricos de la empresa. Para la elaboración del Mapa 

Estratégico se hace uso de la herramienta de Microsoft PowerPoint 2013. 

La ventaja competitiva del presente estudio es una propuesta de valor que permita 

incrementar la comercialización, a través de un mapa estratégico orientado a facilitar la 

interpretación del Plan Estratégico para distribuir yogur Chivería en Machala. 

2. DESARROLLO 

2.1. Antecedentes históricos de la empresa. 

DISTRIMACHALA S.A. es un plan de emprendimiento para distribuir productos 

Facundo & Chivería elaborado por el Ing. Hugo Salvatierra. A través de la investigación 

de mercado, luego de haber evaluado la factibilidad y viabilidad del negocio acepta que 

es rentable comercializar esas marcas. Éste trabajo aportó con varios insumos. 

La idea surge al analizar la premisa que los productos de consumo masivo tienen una alta 

demanda, se pudo conocer que la rotación de inventarios es constante y con una buena 

planificación las empresas del medio han logrado buena rentabilidad. En la última década 

Machala ha experimentado un alto crecimiento socio-económico, y como oriundo del 

cantón en el día a día de forma empírica identificó las necesidades del mercado. 

La escasez del yogur que siempre compraba en su tienda de barrio, hace que acuda a un 

supermercado en donde sí tenían el producto pero llamó la atención yogur Chivería: 1) 

No lo había visto en otras tiendas, 2) su precio era accesible y similar a los otros yogures, 

3) tenía sabores que otras marcas no tienen, y 4) venía en varias presentaciones. 

Luego de probarlo nace la interrogante: Si tiene tantas características positivas ¿Por qué 

no lo vende el tendero de mi barrio? Entonces en su estudio de mercado, el Yogur 

Chivería sí era conocido y aceptado por la población. El problema radicaba en que no 

había quién distribuya a los minoristas. 

A través de los siguientes análisis: PEST, 5 fuerzas de Porter, FODA, inferencia 

estadística, segmentación del mercado, diseña canales de comercialización, aplica una 

metodología de costeo, análisis de factibilidad y evaluación de proyectos de inversión 

para crear estrategias sólidas, las mismas que serán la guía para lograr las metas que 

proyectó para 5 años. 

Sin embargo, en la actualidad no se erige DISTRIMACHALA S.A., el Ing. Hugo 

Salvatierra trabaja directamente para Grupo Vilaseca distribuyendo productos Facundo 
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& Chivería. Uno de los productos que mayor Sell Out tiene es el yogur Chivería, del cual 

se quiere optimizar el proceso de comercialización y alentar a la creación de 

DISTRIMACHALA S.A., siendo también este estudio un complemento del plan de 

emprendimiento. 

2.2. Participación del yogur en la canasta básica. 

La canasta familiar básica (CBF) son todos los bienes y servicios indispensables para 

satisfacer las necesidades básicas de una familia compuesta por cuatro personas, donde 

el yogur es un lácteo considerado en el grupo 7  Leche, productos lácteos y huevos según 

el INEC (2018). Históricamente ha tenido este comportamiento: 

Figura 1. Evolución del encarecimiento de la CBF Ecuador 

 
Fuente: INEC.      

Elaborado: Por autor 

En el período de junio-mayo (2010 – 2011) el costo de la CBF cerró con $64.64 superior 

al ingreso familiar, habiendo solo dos períodos donde no hubo restricción de consumo 

que fueron en junio-mayo (2013-2014) y el último año. Se evidencia una tendencia de 

crecimiento respecto a que la restricción de consumo está disminuyendo, y el último año 

genera mayor expectativa ya que la población tiene un sobrante de $10.46 

La CBF de Machala cuesta $24.38 menos que la CBF Nacional, sin embargo los productos 

del componente Alimentos y Bebidas cuestan $2.99 más. Se infiere que hay mayor 

encarecimiento de los alimentos y bebidas en relación a los demás bienes. Sin embargo, 

el ingreso mensual familiar en Machala es el mismo que el establecido a nivel nacional, 

asumiendo que hay más oportunidad para cubrir el costo de la CBF. A continuación se 

presenta la distribución del ingreso mensual para cubrir la CBF: 
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Figura 2. Distribución del ingreso para cubrir la CBF Ecuador y Machala 

 
Fuente: INEC. 

Elaborado: Por autor 

Pese a que los alimentos y bebidas en Machala tienen mayor encarecimiento, se logra 

cubrir la totalidad e incluso tiene $8.84 de consumo extra. Se analiza el comportamiento 

machaleño en contraste con el nacional, respecto al grupo que contiene el yogur: 

Figura 3. Designación del ingreso para cubrir costo de lácteos 

 
Fuente: INEC. 

Elaborado: Por autor 

A nivel nacional se destinan $0.12 más sobre el costo del grupo 7 mientras que en Machala 

se destinan $0.36 más, mostrando una oportunidad para la empresa. 

2.3. Innovación y diseño organizacional. 

El constante desarrollo socio-económico y tecnológico a nivel mundial junto al desarrollo 

político, hace que el entorno produzca vértigo en las empresas; éste es contrarrestado a 

través de la innovación. Ferrer (2016) define la innovación más allá de la mejora de los 

productos y servicios, incorpora las propuestas y procedimientos generadores de cambio 
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cuyo fin sea obtener mayores beneficios económicos. El autor Schumpeter (como se citó 

en Ferrer, 2016) agrega que estas características deben ser diferentes a las ya existentes. 

 El nivel de flexibilidad del diseño organizacional debe ser alto, pues la rigidez es una 

barrera para los procesos de adaptación al cambio y si la estructura no se adapta con 

rapidez no se puede agregar valor a la empresa porque se crea una resistencia a la 

innovación (Ferrer, 2016). Los autores Gómez, Londoño y Serrano (como se citó en 

Ferrer 2016) agregan sí hay consciencia de la importancia de la innovación en relación al 

aprovechamiento óptimo de recursos, incluso la hacen parte de sus objetivos estratégicos 

para lo que implementan procesos mientras se implementa. 

El diseño organizacional es un proceso de planificación que determina el curso de acción 

para conseguir una meta a través de la implementación de estrategias, sin embargo es 

indispensable que se elabore con mucha flexibilidad para tener un nivel adecuado de 

resiliencia. La innovación es fundamental en el diseño organizacional ya que agrega valor 

a la empresa, pues es la clave para alcanzar la competitividad. 

Para conocer el tipo de diseño organizacional, se tomó una muestra de 10 empresas en 

Machala de las cuales el 70% sí usa planificación estratégica y su valoración es: 

Figura 4. Valoración de la Planificación Estratégica en Machala 

 
Fuente: Muestra de 10 empresas de Machala. 

Elaborado: Por autor 

La mitad de la muestra califica su planificación en un nivel medio, pues deben adaptarse 

a las metas impuestas desde matriz, un 29% no están conformes porque no tienen los 

recursos necesarios para planificar de forma correcta o se sienten cómodos con las 

antiguas planificaciones y solo hacen pequeñas modificaciones, mientras que el principal 
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competidor se encuentra en el grupo del 14% de empresas que están conformes con su 

planificación estratégica. 

De toda la muestra analizada, pese a que no se posee una planificación sólida y técnica, 

existe una valoración positiva de la innovación que realizan; resultó interesante conocer 

que algunas distribuidoras simplemente se encargan de cumplir metas que muchas veces 

exceden demasiado sus valores promedio de ventas, es así que buscan realizar tácticos 

operativos y comparten costos con sus proveedores para impulsar marca, siendo señal de 

resiliencia y capacidad de adaptación al medio. 

2.4. El Balance Scorecard (BSC) como herramienta de gestión estratégica. 

Para los autores Sánchez, Vélez y Araújo (2016) el BSC controla y relaciona “las medidas 

que representan las variables claves para dirigir un negocio.” (p. 39), es por ello que se 

considera una herramienta de gestión estratégica. Además, el uso del BSC tiene como fin 

ofrecer una visión completa del rendimiento de una empresa para establecer objetivos y 

variables, que al relacionarse con la estrategia la vuelven operativa y cuantificable. 

El BSC es una herramienta que permite realizar una medición eficiente de la gestión a 

través de indicadores. Sánchez et al. (2016) y Peinado, Cerecedo y Jaramillo (2016) 

manifiestan que los indicadores se elaboran en base a cuatro áreas: Financiera, de los 

clientes, interna e innovación y aprendizaje. De los estudios de Kaplan y Norton (como 

se citó en Peinado et al., 2016, pág. 34), se infiere que usando el mapa estratégico se 

adopta un lenguaje común que permite la comprensión de la estrategia por parte de las 

demás personas de la organización. 

Salteiro (como se citó en Peinado et al., 2016) presenta al BSC como el primer 

antecedente que mide resultados a través de la integración de medidas financieras y no 

financieras. Mientras que Kang y Fredin agregan que el BSC optimiza la toma de 

decisiones usando la retroalimentación que ayuda “con el problema de la medición del 

desempeño.” (como se citó en Peinado et al., 2016, pág. 34). 
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Figura 5. Uso de mapa estratégico en Machala 

 
Fuente: Muestra de 10 empresas en Machala. 

Elaborado: Por autor 

De la encuesta aplicada a las 10 empresas se evidencia la carencia de cultura 

organizacional en la muestra, casi el 75% que de ellas planifican pero no usan BSC. 

De la entrevista realizada al personal de Grupo Vilaseca se obtuvo: 

Figura 6. Nivel de comprensión de las estrategias de Chivería 

 
Fuente: Fuerza de venta de Chivería de Machala. 

Elaborado: Por autor 

Pese a que todos conocen las estrategias de sus áreas, existe un 17% del personal que no 

comprende cómo debe relacionar los procedimientos de su área con las demás. Existe una 

mayor tendencia de la comprensión de las estrategias del área propia por sobre cómo debe 

relacionar sus procedimientos con las otras áreas, sin embargo el nivel de comprensión 

en ambos casos es medio-alto. 

2.4.1. Perspectiva Financiera. De acuerdo con Nogueira, Medina, Hernández, Comas, y 

Medina (2017) la perspectiva financiera parte del análisis de los estados financieros de la 

empresa, concluyendo como un diagnóstico de su situación, identificación de sus reservas 
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que mejora la toma de decisiones. Se interpreta monetariamente el estado de la compañía 

para saber hasta qué punto puede invertir, recortar gastos, innovar, etc. 

Nogueira et al. (2017) también indican que “el control efectivo en la parte económica y 

financiera de la empresa (…) avalan la firmeza de la organización.” (p. 108). 

Recomiendan analizar la liquidez y endeudamiento en esta perspectiva. 

2.4.2. Perspectiva del Cliente. Sánchez et al. (2016) manifiestan que aquí se busca 

alcanzar la misión apareciendo de forma adecuada antes los clientes. Jiménez, Lema y 

Larrea (2017) agregan que en esta perspectiva identifican al cliente objetivo para crear la 

propuesta de valor orientada netamente a su satisfacción. 

2.4.3. Perspectiva Interna. En este aspecto se reconoce cómo satisfacer a los accionistas 

y al cliente a través de la excelencia (Sánchez et al., 2016). Jiménez et al. (2017) agregan 

para lograr la satisfacción antes mencionadas se deben enfocar en los procesos que la 

empresa debe dominar. 

2.4.4. Perspectiva de Innovación y Aprendizaje. Sánchez et al. (2016) Reconocen esta 

perspectiva como una interacción mutua de adaptación al cambio y mejora continua, 

manteniendo la capacidad de la empresa para lograr la misión. Jiménez et al. (2017) 

relaciona esta perspectiva con la interna, pues la capacidad de adaptación que mejora cada 

vez con el nivel de innovación logra la excelencia de los procesos. 

2.5. Resultados. 

La comercialización de yogur Chivería que lleva a cabo Grupo Vilaseca en la ciudad de 

Machala a través del Ing. Hugo Salvatierra, es un proceso financieramente fuerte (Ver 

tabla 10 de Anexos) cuyas ventajas se relacionan directamente a la calidad, variedad de 

productos y precios ofertados (Ver tabla 6 de Anexos) en una industria creciente y hacia 

un mercado con alta aptitud frente al consumo de lácteos (Ver tabla 8 de Anexos). Por tal 

razón, se debe aparecer de forma agresiva en el mercado (Ver  de Anexos). 

El personal operativo muestra deficiencia para interpretar las directrices de forma verbal 

o en forma de sentencia (Ver gráfico 6 de Desarrollo). La comercialización de yogur en 

Machala es rentable,  consumo alto en relación al resto de Ecuador (Ver gráfico 2 y 3 de 

Desarrollo). Chivería, de grupo Vilaseca, es financieramente fuerte, sus productos tienen 

bastante acogida y buenos precios, por ello debe usar estrategias agresivas de 

comercialización para captar clientes e incrementar ventas.  
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El actual modelo de comercialización es conservador, el mismo que se ha demostrado a 

través de la matriz PEYEA (Ver tabla 10 de Anexos) que no es el adecuado debido a que 

la industria es estable y creciente. Implementando un mapa estratégico (Ver figura 7 de 

Resultados) se expone que se debe mejorar el ambiente organizacional, captar nuevos 

clientes y retroalimentar; para incrementar la utilidad y crecimiento de la marca. 

Por lo tanto el objetivo estratégico general será expandir el mercado captando nuevos 

puntos de venta minoristas e incrementado el Sell In y Sell Out de los existentes. La 

definición de este objetivo es aparecer en más lugares y en mayor proporción con la marca 

mediante el crecimiento profesional y emocional de la fuerza de ventas (Ver Tabla 12 de 

Anexos). 

Figura 7. Mapa estratégico para comercializar Yogur Chivería 

 
Fuente: Hugo Salvatierra y Chivería (2018) 

Con el presente estudio se ha demostrado que la comercialización de productos masivos 

en Machala puede desarrollarse con estrategias propias y retroalimentar la base de datos 

de matriz, además se ha identificado que el personal tiene un nivel de problemas para 

interpretar tecnicismos el cual se mitiga a través de la implementación de un mapa 

estratégico. 
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3. CONCLUSIONES 

Del presente estudio se puede concluir que no solo la minimización de los costos o el 

mejoramiento continuo de los procesos de producción permiten el éxito empresarial, pues 

depende mucho de la Planificación Estratégica ya que permite conocer a las empresas 

cómo ellos deben presentarse en el mercado. Es preciso concluir que el proceso de 

comercialización es indispensable para la creación de valor en las empresas, por ello 

mantener un buen entorno laboral y formar a los empleados es indispensable. Además, se 

concluye que una buena planificación se vuelve operativa cuando todo el personal 

comprende las estrategias y la mejor forma de hacerlo es a través de un mapa estratégico. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Uso de planificación y mapa estratégico en Machala 

 

Tabla 2. Tabulación y escalamiento de la entrevista 

 

 

 

Empresa Marca Productos Usa P.E. Valoración Usa M.E.

Disprosur Pronaca Balanceado NO 0 NO

Distribuidora Campoverde DICA Pony Malta Bebidas SI 2 NO

Distribuidora de licores Alcivar Budweiser Bebidas NO 0 NO

Pydaco Juán Valdez Café SI 2 NO

Distribuidora Hrmnos. Cárdenas Pingüino Helados SI 2 NO

Grupo Vilaseca Chivería Lácteos SI 1 NO

Toni Corp Toni Lácteos SI 3 SI

Darpa Nestle Lácteos SI 1 NO

Industrial Danec Regia Margarina SI 2 SI

Dismat Carli Snacks Snacks NO 0 NO

Planificación estratégica en Machala

1 2 3 4 5 6 7

1 1 1 1 6 1 5 1

2 1 1 1 5 1 5 1

3 1 0 1 5 1 5 0

4 1 0 1 5 1 4 1

5 0 0 1 4 1 3 0

6 0 0 1 4 0 1 0

PREGUNTAS
N°

Yo
gu

rt
 A

lp
in

a

Yo
gu

rt
 K

io
sk

o
Yo

gu
rt

 T
o

n
i

Gráfico 1. Principales marcas competidoras contra Yogur Chivería 
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Tabla 3. Matriz de impacto interno 

 

 

5 3 1 5 3 1 5 3 1

Alta Media Baja Alta Media Baja Alto Medio Bajo

Propiedades alimenticias del producto X F5

Comprensión de las funciones X F1

Comprensión de los procedimientos de cada proceso X D1

Carencia de políticas en un documento formal X D1

Precios competitivos X F5

Alto nivel de liquidez X F3

Bajo porcentaje de concentración a corto plazo X F3

Poco conocimiento para la gestión de inventarios X D3

Sistema computarizado básico X D3

Falta de compromiso de la fuerza de ventas X D3

Experiencia en el campo insuficiente X D1

Publicidad gestionada empíricamente X D3

FACTORES

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO
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Tabla 4. Matriz de impacto externo 

 

5 3 1 5 3 1 5 3 1

Alta Media Baja Alta Media Baja Alto Medio Bajo

Impulsación para crear líneas de financiamiento X O5

Programas de emprendimiento X A3

Inflación X A1

Trabas para adquirir financiamiento X O3

Restricción negativa en consumo de canasta básica X O5

Nivel de aceptación de la marca X O3

Popularidad en la canasta básica X O1

Transacciones electrónicas X O1

Registro de inventarios automatizado X A5

Software para automatizar puntos de re-orden X A1

X A3

X O3

X A5

X O5

X O1

X A3

X A3

X A3

X O5

VALORACIÓN

M
ic

ro
 a

m
b
ie

n
te

Pocas barreras de ingreso para nuevos competidores

Bajo nivel de aceptación de marcas de la competencia

Inexistencia de más proveedores

Los minoristas no trabajan con otros proveedores de la misma marca

Bajo nivel de aceptación de productos sustitutos caseros

Amplia gama y línea de productos lácteos sustitutos

Campañas publicitarias moderadas

Innovación constante del servicio al cliente

Precios estables de los productos

M
ac

ro
 a

m
b
ie

n
te

Aspectos Políticos-Legales VALORACIÓN

Aspectos Económicos VALORACIÓN

Aspectos Socio-Culturales VALORACIÓN

Aspectos Teconlógicos VALORACIÓN

FACTORES

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO
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Tabla 5. Matriz de vulnerabilidad 

 

Tabla 6. Matriz de aprovechabilidad 

 

  

1 2 3 4 5 6 7

Registro de inventarios 

automatizado

Inexistencia de más 

proveedores

Programas de 

emprendimiento

Pocas barreras de ingreso 

para nuevos competidores

Amplia gama y línea de 

productos lácteos 

sustitutos

Campañas publicitarias 

moderadas

Innovación constante del 

servicio al cliente

1
Poco conocimiento para la 

gestión de inventarios
5 3 1 3 1 1 5 19 Clave

2
Sistema computarizado 

básico
5 1 1 3 1 1 3 15

3
Falta de compromiso de la 

fuerza de ventas
1 5 3 5 1 1 5 21 Clave

4
Publicidad gestionada 

empíricamente
1 1 1 3 3 5 3 17

12 10 6 14 6 8 16

Clave Clave Clave

MATRIZ DE 

VULNERABILIDAD

AMENAZAS

TOTAL PRIORIDAD

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

TOTAL 5, 3 y 1 corresponden a 

alta, media y bajaFACTORES CLAVE

1 2 3 4 5 6 7

Impulsación para crear 

líneas de financiamiento

Restricción negativa en 

consumo de canasta básica

Los minoristas no trabajan 

con otros proveedores de 

la misma marca

Precios estables de los 

productos

Trabas para adquirir 

financiamiento

Nivel de aceptación de la 

marca

Bajo nivel de aceptación 

de marcas de la 

competencia

1
Propiedades alimenticias 

del producto
1 5 3 3 1 3 5 21 Clave

2 Precios competitivos 1 5 5 3 1 3 5 23 Clave

3 Alto nivel de liquidez 3 1 5 3 3 3 1 19

4

Bajo porcentaje de 

concentración a corto 

plazo

5 1 3 3 5 1 1 19

10 12 16 12 10 10 12

Clave Clave Clave Clave

TOTAL PRIORIDAD

5, 3 y 1 corresponden a 

alta, media y baja

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

MATRIZ DE 

APROVECHABILIDAD

OPORTUNIDADES

TOTAL

FACTORES CLAVE
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Tabla 7. Matriz de evaluación de factores internos 

 

Tabla 8. Matriz de evaluación de factores externos 

 

1 Producto con buenas propiedades nutricionales 0.08 4 0.32

2 Variedad de la línea del producto 0.06 3 0.18

3 Variedad de presentaciones 0.06 3 0.18

4 Variedad de sabores 0.08 3 0.24

5 Precios competitivos 0.10 4 0.40

6 Alto nivel de capacidad de los empleados 0.05 3 0.15

7 Nivel medio de concentración a corto plazo 0.06 3 0.18

8 Crecimiento de la rotación de inventarios 0.09 4 0.36

1 Desconocimiento de la visión 0.06 1 0.06

2 Poca comprensión de las estrategias actuales 0.06 1 0.06

3 Falta de cultura organizacional 0.04 2 0.08

4 Falta de compromiso 0.06 1 0.06

5 Falta de lealtad 0.06 1 0.06

6 Inexistencia de políticas por escrito 0.04 2 0.08

7 Capacidad tecnológica media-baja 0.05 2 0.10

8 Poca interpretación de las herramientas gerenciales 0.05 1 0.05

1.00 2.56

Ponderación Calificación
Calificación 

ponderada
Factores Internos Clave

F
o
rt

a
le

za
s

D
eb

il
id

a
d

es

1 No existen otras distribuidoras de la misma marca 0.09 2 0.18

2 Existe buena oferta de financiamiento de la banca 0.07 2 0.14

3 Alto nivel de innovación de Grupo Vilaseca 0.08 3 0.24

4 Avances tecnológicos para gestión de inventarios 0.05 2 0.10

5 Poder adquisitivo del mercado favorable 0.06 3 0.18

6 Alta cultura del consumo de yogur 0.05 2 0.10

7 Crecimiento económico de Machala 0.05 2 0.10

8 Acaparamiento de clientes 0.08 4 0.32

9 Creación de alianzas con otras empresas 0.05 1 0.05

1 Sólo existe un proveedor del producto 0.10 1 0.10

2 Alto nivel de competencia en el mercado 0.05 2 0.10

3 La competencia tiene buen marketing 0.07 1 0.07

4 Fácil plagio de la idea del negocio 0.07 2 0.14

5 Aversión al riesgo de los minoristas 0.04 3 0.12

6 Altos costos operativos 0.04 2 0.08

7 Creación de nuevas alianzas de la competencia 0.05 2 0.10

1.00 2.12

Factores Externos Clave Ponderación Calificación
Calificación 

ponderada

A
m

en
a
za

s
O

p
o
rt

u
n

id
a
d

es
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Tabla 9. Matriz de perfil competitivo 

 

Calificación Puntuación Calificación Puntuación Calificación Puntuación

Productos 0.13 4.00 0.52 4.00 0.52 3.00 0.39

Publicidad 0.13 1.00 0.13 4.00 0.52 2.00 0.26

Servicio al cliente 0.11 3.00 0.33 3.00 0.33 3.00 0.33

Competitividad de los precios 0.14 4.00 0.56 4.00 0.56 3.00 0.42

Posición financiera 0.12 3.00 0.36 4.00 0.48 3.00 0.36

Lealtad del cliente 0.11 2.00 0.22 3.00 0.33 2.00 0.22 4 Fortaleza principal

Participación de mercado 0.15 3.00 0.45 4.00 0.60 2.00 0.30 3 Fortaleza menor

Oferta de líneas de producto 0.11 3.00 0.33 4.00 0.44 3.00 0.33 2 Debilidad menor

1.00 2.90 3.78 2.61 1 Debilidad principal

Ponderación

FACTORES CRÍTICOS 

PARA EL ÉXITO

ToniCorp Industrial DanecGrupo Vilaseca
Ponderación
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Tabla 10. Matriz PEYEA 

 

𝑥 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 + 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑥 =
5 + 7 + 6 + 4

4
+

−1 − 1 − 3 − 2

4
 

𝑥 = 5.50 − 1.75 

𝑥 = 3.75 

𝑦 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 + 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 

𝑦 =
5 + 6 + 6 + 4

4
+

−2 − 1 − 3 − 2

4
 

𝑦 = 5.25 − 2.00 

𝑦 = 3.25 

Gráfico 2. Vector direccional de la Matriz PEYEA. 

 

Liquidez 5 Innovación de los procesos de la competencia 5

Capital de trabajo 6 Asociación con otras empresas 7

Concentración a corto plazo 6 Potencial de crecimiento 6

Concentración a largo plazo 4 Innovación tecnológica 4

Se cuenta con variedad y calidad de productos -1 Alta demanda de lácteos en Machala -2

Se cuenta con precios competitivos -1 Precios de la competencia -1

La rotación de inventarios tiende a crecer -3 Aparición de nuevos competidores -3

Buenos procesos de innovación de productos -2 Riesgos del negocio -2

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA

Fuerza de la industria

Estabilidad del entornoVentaja competitiva

Fuerza financiera

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA
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Tabla 11. Matriz de estrategias 

 

1

Los minoristas no trabajan 

con otros proveedores de 

la misma marca

1
Innovación constante del 

servicio al cliente

2
Restricción negativa en 

consumo de canasta básica
2

Pocas barreras de ingreso 

para nuevos competidores

3
Precios estables de los 

productos
3

Registro de inventarios 

automatizado

4

Bajo nivel de aceptación 

de marcas de la 

competencia

1 Precios competitivos F1 - O1 Penetración de mercado F1 - A2 Desarrollo de producto

2
Propiedades alimenticias 

del producto

F2 - O2 

F2 - O4
Integración horizontal

1
Falta de compromiso de la 

fuerza de ventas
D1 - O3

Integración vertical hacia 

adelante

2
Poco conocimiento para la 

gestión de inventarios

D2 - A1 

D2 - A3

Integración vertical hacia 

adelante

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

MATRIZ DE ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA
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Tabla 12. Matriz de Estrategias y Objetivos estratégicos para yogur Chivería 2018 

 

PERSPECTIVA ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR INDUCTOR INICIATIVA

Mejorar la relación de la pre-

venta con los minoristas
Volumen de compra/Visita

Calidad en el proceso de 

comercialización

Plan de implementación de Proyectos de 

Mejora Continua que involucre cultura de 

medición del servicio al cliente

Mejorar la producitividad de los 

empleados

Sell Out real diario/Sell 

Out meta diario

Calidad en el proceso de 

comercialización

Plan de implementación de Proyectos de 

Mejora Continua que involucre cultura de 

medición del rendimiento

Mejorar la persuación y trato 

hacia nuevos prospectos
Captaciones/Semana

Calidad en el proceso de 

captación
Plan de reclutamiento de captador

Formación constante del personal
Mejorar la habilidad de 

persuación y empatía

Nivel de satisfacción del 

cliente

Desarrollo estratégico 

del Supervisor en el 

nivel operativo

Plan de capacitación y formación en 

relaciones humanas

Aumentar la satisfacción laboral Mejorar el entorno laboral
Nivel de satisfacción de la 

pre-venta

Desarrollo estratégico 

del Supervisor en el 

nivel operativo

Plan de integración social de Chivería 

Machala

Financiera Aumentar la utilidad
Incrementar los ingresos por 

ventas

Sell In real mensual/Sell In 

meta mensual

Calidad en el proceso de 

comercialización

Plan de implementación de Proyectos de 

Mejora Continua que involucre cultura de 

medición del rendimiento

Sell In real mensual/N° de 

Pedidos

Calidad en el proceso de 

comercialización

Plan de implementación de Proyectos de 

Mejora Continua que involucre cultura de 

medición del rendimiento

Nivel de satisfacción del 

cliente

Calidad en el proceso de 

comercialización

Plan de levantamiento de información de 

los minoristas

Optimizar el servicio de atención 

al cliente
Procesos

Innovación y aprendizaje

Incrementar el promedio de 

ventas a través de una oferta 

con más variedad de sabores

Clientes Fortalecer las ventas


