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 CAPITULO II 
 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

Mediante este capítulo se pretende establecer la situación real de la empresa, 

“Creaciones David”, utilizando la técnica de la encuesta, entrevista y la consulta 

bibliográfica, considerando factores externos y capacidades internas, a fin de 

determinar sus fortalezas y  debilidades internas; y las oportunidades y 

amenazas externas a realizarse de la siguiente manera: 
 
2.1. Análisis Externo 

 

Como empresa que quiere entrar a participar en el mercado de ropa, se debe 

tomar en cuenta los factores externos, pues estos son difíciles de alterar, por lo 

menos para la  empresa,  pero pueden servirnos de gran ayuda para identificar 

las oportunidades y amenazas que tiene la empresa y así orientar de una mejor 

manera. 

El análisis externo comprende los siguientes puntos: 

 

• Macro ambiente 

 

• Microambiente 

 

2.1.1. Macro ambiente  

 

El macro ambiente constituye factores no susceptibles de ser controlados pero 

son de gran importancia en el momento de realizar un análisis para la empresa 

tomando como referencias aspectos relevantes como: 

 

• Factores Político , Legal 

• Factor Económico 

• Factor Social 

• Factor tecnológico 
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2.1.1.1. Factores político – legal 

 

Congreso Nacional del Ecuador 

 

La crisis política que sufre nuestro país se concentra entre otros actores en el 

Congreso Nacional del Ecuador, éste ha sufrido una serie de arremetidas con 

sus correspondientes consecuencias, por cuanto su gestión ha sido muy 

cuestiona y esto a generado graves problemas políticos y enfrentamiento con el 

gobierno actual. 

La poca credibilidad a llevado a que el Congreso Nacional poco a poco se 

deteriore y se ha visto la necesidad, o por lo menos, la mayoría de los 

ecuatorianos, desean que las cosas cambien aunque exista oposición a  la 

voluntad popular expresada en las urnas el pasado 26 de noviembre y al 

sentimiento del 80% de la población que quiere una CONSTITUYENTE con 

plenos poderes y que ha sido expresado mediante encuestas realizadas por las 

principales empresas del ramo. 

Asamblea Constituyente 

El Jefe de Estado acogió las diversas opiniones de los sectores de la 

ciudadanía y basándose en las atribuciones Constitucionales, informó que las 

reformas a los componentes del Estatuto son cinco: 

“1.- La Asamblea cesará, una vez concluida la redacción de la nueva 

Constitución, en 180 días y 60 adicionales, en caso de ser necesario. 

2.- La Asamblea estará conformada por 100 representantes provinciales, 24 

asambleístas nacionales y se eleva a 6 el número de representantes de 

ecuatorianos residentes en el exterior (2 por Europa, 2 por Estados Unidos y 2 

por América Latina). En total serán 130 asambleístas. El Decreto 002 

solamente planteaba 87 constituyentes. 

3.- La edad para participar en la Asamblea se determinó en 20, logrando así 

mayor participación de la juventud ecuatoriana. El Decreto 002 contemplaba los 

25 años como edad mínima. 
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4.- Las decisiones que se tomen en la Asamblea deberán ser por mayoría, al 

menos la mitad más uno, es decir con 66 votos.10 

5.- Por último, el estatuto establece la obligatoriedad de recoger el 1% de las 

firmas, tanto para organizaciones políticas como para ciudadanos 

independientes. El Decreto 002 no exigía este requisito a la partidocracia.”10 

“El Presidente Rafael Correa, con el Decreto Ejecutivo 02, el 15 de enero del 

2007, de conformidad con el artículo 104 numeral 

2 de la Constitución Política de la República, disposición que la recibe el TSE y 

en pase dilatorio la traslada al Congreso, el que, después de hábiles y 

suspicaces maniobras, viéndose acorralado por el pueblo, ratifica 

“timoratamente” la convocatoria, mediante resolución No. R-28-038, el 13 de 

febrero de 2007, calificando de urgente la convocatoria a dicha consulta 

popular, el TSE convoca públicamente a la consulta popular para el día 

domingo 15 de abril del 2007; haber llegado a esta decisión fue asunto de 

muchos entuertos que quizá el país nunca los conozca en su totalidad, apenas 

nos los imaginamos dados los acostumbrados mecanismos 

nada claros que utilizan los componedores del congreso y la partidocracia; 

quizá la turbulencia que producen los “mesiánicos” sirva para que el 

pueblo continúe en su esperado amanecer de libertad, equidad y justicia.”11 

 El Tribunal Supremo Electoral (TSE) concede a la Asamblea Constituyente 

“plenos poderes”. La historia del constitucionalismo contemporáneo está 

precisamente escrita de esfuerzos para limitar al poder. No en vano el IX 

Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional convenido en Brasil 

recomendó el año pasado que no se instalen  “Asambleas Constituyentes” 

mientras existen poderes constituidos, pero a pesar de esto el Presidente 

Rafael Correa convoca al pueblo a que vote si desea Constituyente o no.  

                                                
10 Estatuto de Régimen Jurídico, Decreto Ejecutivo No. 54, Art. 11; literales a) y f)

 

 
11 http://www.eluniverso.com/2007/02/14/0001/8/A442A71D5AB04C2C9408E291C92DBA79.aspx 
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Llegando a ganar la instalación de la asamblea constituyente por lo que el 

pueblo espera que exista. 

Asamblea fija y aprueba gastos  

Cada asambleísta podrá contratar dos asesores y estos serán de libre 

remoción 

La propuesta del reglamento para el funcionamiento de la Asamblea 

Constituyente, elaborado por el bloque gobiernista (Alianza País), determina 

que el presupuesto general de la Asamblea será aprobado por la Comisión 

Directiva y enviado al ministro de Economía, quien se encargará de incluirlo en 

el Presupuesto General del Estado, pero no podrá hacer ninguna modificación.  

 

Esta es una de las disposiciones contenidas en el capítulo noveno, artículo 61, 

del texto que fue puesto a consideración de los asambleístas de minoría, 

referido al presupuesto, personal auxiliar, remuneraciones, viáticos y demás 

emolumentos. 

 

Los asambleístas y el personal de la Asamblea que no tengan casa a 60 

kilómetros a la redonda del cantón Montecristi percibirán un rubro mensual por 

vivienda, que podría ser de máximo $ 500.  

El artículo 62, en cambio, señala que cada asambleísta solicitará la 

contratación de un máximo de dos asesores y un asistente administrativo, cuya 

relación contractual terminará a solicitud del asambleísta. En este caso, la 

comisión directiva señalará el procedimiento y condiciones de esta 

contratación.  

 

Igualmente se establecen prohibiciones de nepotismo con la autoridad 

nominadora y los asambleístas principales. La nómina del personal contratado, 

que será de libre remoción, será publicada en el portal de la Internet de la 

Asamblea Constituyente.  
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Además del personal de cada asambleísta, la Comisión Directiva fijará la 

organización y requerimientos de la Presidencia, Vicepresidencia, vocalías, 

mesas, comisiones auxiliares, secretaría y otras unidades de la Asamblea. 

Se permitirá la comisión de servicios desde otras instituciones del sector 

público. Pero la solicitud respectiva deberá ser realizada solo por el presidente 

de la Asamblea. Ninguna entidad pública podrá rehusar a conceder esa 

comisión a un servidor público. Una vez que termine, se reintegrará a las 

mismas funciones que cumplía antes de su vinculación con la Asamblea 

Constituyente. 

Sobre la intervención en los debates, el texto del reglamento pone límites. El 

artículo 26 indica que todos los asambleístas que intervengan en el pleno, en 

las mesas constituyentes o comisiones auxiliares no podrán ser interrumpidos.  

La única manera de hacerlo será con la solicitud del orden o moción de 

información que presente un asambleísta, quien solo podrá intervenir máximo 

dos veces en el debate sobre un mismo tema o moción. El plazo que tendrá 

para hablar es de siete minutos durante la primera ocasión y de tres minutos en 

la segunda. (SC)12 

Se encuentra lista la Asamblea Constituyente aunque el Tribunal Supremo 

Electoral no da los resultados oficiales por la complejidad de las cifras, todo 

señala que el partido gobiernista obtuvo 72 curules. 

 

Se encuentra lista las instalaciones en Montecristi para que tomen posición de 

sus puestos.  

 

La obra que lleva el nombre de Ciudad Alfaro, en honor al ex presidente 

ecuatoriano y líder de la revolución liberal de inicios del siglo XX Eloy Alfaro, 

costó cerca de 3,5 millones de dólares, se construyó en 10 semanas y tiene 

unos 4 000 metros cuadrados de construcción. 

 

 
                                                
12 Diario El Hoy, Quito, domingo 25 de noviembre del 2007  
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Ley de Preferencia Comercial Andina (ATPA) 
 

Actualmente en nuestro país las oportunidades que tiene una pequeña 

empresaria son limitadas, pues tiene diferentes limitaciones, tanto legales como 

funcionarias y tecnológicas pocas, pero no nulas. 

 

Lamentablemente en nuestro país no existe una legislación adecuada, con 

respecto a lo que es producción, porque si se toma la ley ATPA (Ley de 

Preferencia Comercial Andina)  se ha exportado el 14,9 %, del total del área 

Andina, a los Estados Unidos provenientes del Ecuador. Sin embargo el 

Ecuador no ha suscrito aún el tratado de libre comercio con Estados Unidos ni 

ha renovado el ATPA. 

 

Para los países andinos los beneficios de esta ley estarían asociados a la 

posibilidad de la exportación de confecciones realizadas con telas producidas 

en la región; aun cuando esta opción es considerada válida en la ley aprobada, 

no es lo más conveniente para los estados textiles de los Estados Unidos, 

quienes consideran como moneda de canje ampliar las cuotas de mercado a la 

ropa confeccionada en la región que utilice hilaza y telas producidas y/o teñidas 

en los Estados Unidos. La propia letra de la ley estimula la utilización del hilado 

y tejido norteamericano. Si esta variante se impusiera en la práctica favorecería 

el desarrollo de la maquila textil en la región, con grave perjuicio para 

productores de algodón de gran calidad y competitivo en el mercado 

internacional como Perú y Colombia. Ello implicaría que los países andinos 

cederían la posibilidad de utilizar tejidos regionales a cambio de aumentar las 

exportaciones de confecciones, lo que a su vez supone menor valor agregado 

del producto. 

Esto significa una  OPORTUNIDAD BAJA para la empresa. 
 

2.1.1.2. Factor económico,  

 

Este factor ayudará a la Empresa a determinar cuales son las condiciones 

económicas actuales en el país para de esta manera poder tomar lo más 

importante sobre todo si la empresa quiere convertirse en comercializadora. El 
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análisis está enfocado para poder determinar si la empresa se encuentra en 

capacidad de endeudamiento y la manera correcta de conocer esto, es 

determinando el valor de los créditos en nuestro país para que la Empresa 

pueda contemplar la posibilidad de acceder a un crédito para ampliarse y sobre 

todo para determinar los pro o contra de esta decisión. 

 

Aranceles 

 

Es imprescindible destacar que la cultura ecuatoriana prefiere la ropa 

extranjera que la que es elaborada en nuestro país, lo que para el productor 

ecuatoriano siempre ha sido un gran problema porque la competencia es dura, 

sobre todo los aranceles que perjudican  a la pequeña industria. 

 

Como un claro ejemplo de la falta de oportunidad que tiene nuestro país se 

menciona lo que pasa con la ropa “china”, esta al estar libre de aranceles  

puede ofrecer un producto mas bajo lo que implicaría al productor ecuatoriano 

una competencia grande, porque a pesar de que la ropa ecuatoriana sea de 

mayor calidad, la cultura existente en nuestro país, es que ven el precio y no 

calidad.  

 

Tenemos mucha competencia de productos de Corea, Japón y China, por lo 

que si suben los aranceles se protegería a la producción nacional, que es de 

buena calidad. 

Imagen 2 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Itpsa Group-Diseño editorial DENORO/AR 
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En el último año en el Gobierno de Rafael Correa (2007), el incremento de 

aranceles, para importaciones, aprobado el miércoles 24 de octubre del 2007 

persigue algunos objetivos. Para Mauricio Dávalos, presidente del Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones (Comexi), la medida permitirá restringir las 

importaciones y, con ello, controlar el déficit fiscal. Por su parte, Raúl Sagasti, 

ministro de Industrias, señaló que la reforma busca apoyar al sector agrícola e 

industrial del país. 

 

Entre los consumidores existen opiniones dividas. Algunos coinciden en que el 

incremento para artículos de consumo masivo, que también se producen en el 

país, como ropa, zapatos y artículos de cuero, es aceptable, no así para los 

teléfonos celulares, que no pueden ser considerados de consumo especial. 

 

El alza de aranceles para los zapatos y los textiles es una buena medida, 

porque de esta manera los artículos nacionales van a poder competir, ya que 

existen personas que consumen solo lo importado por vanidad. 

 

Con estos nuevos aranceles la empresa “Creaciones David” tiene una 

OPORTUNIDAD ALTA de ingresar al mercado con éxito o por lo menos tendrá 

la oportunidad de competir. 

 

Tasas de interés 

A través de las formas de adquirir dinero se puede visualizar la posición 

externa e interna de las instituciones financieras; y como estas posiciones 

garantizan los pasivos financieros. Por otro lado se puede determinar 

mediciones de dinero y de crédito por cada uno de los diferentes formas de 

conseguir el dinero. 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que 

el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando 

hay escasez sube.  

A continuación se incluye una tabla de tasas de interés publicada por el Banco 

Central del Ecuador. 



 40

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

 
TASAS DE INTERES 

 

1. Tasas de Interés Efectivas Vigentes:    Noviembre 2007 
1.1.  Básica del Banco Central 5.79 
1.2.  Pasiva Referencial  5.79 
1.3.  Activa Referencial 10.55 

1.4.  Legal 10.55 

1.5.  Máxima Convencional 12.28 
  

1.6.  Tasa Activa Efectiva Referencial Comercial Corporativo 10.55 

1.7.  Tasa Efectiva Máxima Comercial Corporativo 12.28 
  

1.8.  Tasa Activa Efectiva Referencial Comercial PYMES 13.31 

1.9.  Tasa Efectiva Máxima Comercial PYMES 17.32 
  

1.10. Tasa Activa Efectiva Referencial Consumo 17.89 

1.11. Tasa Efectiva Máxima Consumo 22.58 
  

1.12. Tasa Activa Efectiva Referencial Consumo Minorista 21.17 

1.13. Tasa Efectiva Máxima Consumo Minorista 30.67 
  

1.14. Tasa Activa Efectiva Referencial Vivienda 12.19 

1.15. Tasa Efectiva Máxima Vivienda 14.04 
  

1.16. Tasa Activa Efectiva Referencial Microcrédito Acumulación Ampliada 23.27 

1.17. Tasa Efectiva Máxima Microcrédito Acumulación Ampliada 31.80 
  

1.18. Tasa Activa Efectiva Referencial Microcrédito Acumulación Simple 34.04 

1.19. Tasa Efectiva Máxima Microcrédito Acumulación Simple 50.57 
  

1.20. Tasa Activa Efectiva Referencial Microcrédito de Subsistencia 35.06 

1.21. Tasa Efectiva Máxima Microcrédito de Subsistencia 48.21 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la que 

pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero 

captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios 

financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta última 

siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que 

permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando 

además una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama 

margen de intermediación.  
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TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVAS Y PARTICIPACIÓN EN EL VOLUMEN DE 
CREDITO POR INSTITUCION FINANCIERA Y POR SEGMENTO DE CREDITO 

BANCOS PRIVADOS 
Promedio ponderado del período  

(Operaciones efectuadas entre el 11 y 17 de octubre de 2007) 
 
Consumo Minorista 

E N T I D A D         Consumo  
  minorista  
      

  TEA  
% participación del 
volumen de crédito     

AMAZONAS 17,11 0,03% 
AUSTRO 14,31 3,12% 
BOLIVARIANO 16,56 1,41% 
CAPITAL     
CITIBANK     
COFIEC     
COMERCIAL DE MANABI 30,60 0,36% 
DELBANK     
GUAYAQUIL 11,20 0,09% 
INTERNACIONAL 18,27 3,88% 
LITORAL     
LLOYDS BANK     
LOJA     
MACHALA 16,95 1,85% 
MM JARAMILLO ARTEAGA     
PACIFICO 15,42 2,38% 
PICHINCHA 16,11 º 
PROCREDIT 14,93 0,11% 
PRODUBANCO 16,07 4,05% 
RUMIÑAHUI 21,56 1,18% 
SOLIDARIO     
SUDAMERICANO     
TERRITORIAL 24,60 17,24% 
UNIBANCO S.A. 24,54 44,43% 
 TOTAL BANCOS 21,46 100,0% 
   

Porcentaje de participación 
por segmento en el total del 
crédito concedido por los 
bancos privados 

0,6% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Mónica Reyes 
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Análisis: En estos cuadros estadísticos se nota que la tasa de interés que se 

encuentra en el mercado en bancos privados, en cooperativas, mutualista, 

sociedades financieras y tarjetas de crédito son altas especialmente en lo que 

refiere a negocios pequeños, según los resultados que arroja los cuadros los 

intereses a nivel de comercial son más bajos que los intereses a pequeños 

negocios por lo que se puede considerar una AMENAZA ALTA a la situación 

actual  que tiene la Empresa “Creaciones David”. Es necesario señalar que los 

resultados que arrojan estos cuadros no favorecen a las empresas pequeñas 

ya que los intereses más bajos los tienen las corporaciones. 

  

No es lógico que el País se de prioridad a las corporaciones, dentro de 

intereses de créditos concedidos, ya que el País debe surgir con esfuerzos de 

los ecuatorianos por eso se debe dictar leyes que por lo menos den una 

tranquilidad para poder laborar en el País. 

 

Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final 

generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo -en 

términos globales y por ramas de actividad- se deriva de la construcción de la 

Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el 

aparato productivo, desde la óptica de los productores y de los utilizadores 

finales.  

La cuantificación del PIB por el método de la producción, se basa en el cálculo 

de las producciones brutas de las ramas de actividad y sus respectivos 

consumos intermedios. Por diferencia entre esas dos variables se obtiene el 

valor agregado bruto (VAB), cuyos componentes son las remuneraciones de 

empleados, los impuestos indirectos menos subvenciones y el excedente bruto 

de explotación. Para la obtención del PIB total, es necesario agregar al VAB de 

las ramas, los "otros elementos del PIB": derechos arancelarios, impuestos 

indirectos sobre las importaciones e impuesto al valor agregado (IVA).  

La definición de las ramas de actividad económica, está en directa 

correspondencia con la nomenclatura de bienes y servicios utilizada para los 
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productos; la nomenclatura de ramas que se presenta en este cuadro 

corresponde a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

propuesta por Naciones Unidas.  

Producto Interno Bruto (PIB): $61.52 miles de millones (2006) 

Año 
Producto 

Interno Bruto 
(PIB) 

Posición Cambio 
Porcentual 

Fecha de la 
Información 

2003 
$ 

41.700.000.000 74   2002 

2004 
$ 

45.650.000.000 72 9,47% 2003 

2005 
$ 

49.510.000.000 73 8,46% 2004 

2006 
$ 

57.230.000.000 72 15,59% 2005 

2007 
$ 

61.520.000.000 72 7,50% 2006 
  Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaborado por: Mónica Reyes 

 

Gráfico 2 – 1 

Producto Interno Bruto (PIB): 

0

10000000000

20000000000

30000000000

40000000000

50000000000

60000000000

70000000000

1 2 3 4 5

Serie1
Serie2

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaborado por: Mónica Reyes 
 

 



 44

Análisis: En el cuadro nos demuestra que el PIB tiene un crecimiento durante 

los cincos años que se encuentran en comparación. El PIB actual es de 

61.520.000.000$  en lo que ha transcurrido del año 2007 (hasta el mes de 

septiembre). 

 

Para la empresa esto significa una OPORTUNIDAD MEDIA para la empresa. 
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2.1.1.3. Social  

 

La falta de oportunidades que existe en nuestro país es generadora de una 

gran falta de empleo ya que mientras de un lado existe una gran concentración 

de la riqueza en pocas manos o familias, del otro la gran mayoría de las 

personas viven en pobreza. 

 

Los esfuerzos de los ecuatorianos han llevado que en el país exista un gran 

número de subempleos. En el cuadro siguiente se arroja los siguientes datos: 

Tasa de desempleo 

Año Tasa de 
desempleo Posición Cambio 

Porcentual 
Fecha de la 
Información 

2003 7,70 % 120   2001 
2004 9,80 % 100 27,27 % 2003 
2005 11,10 % 104 13,27 % 2004 
2006 10,70 % 109 -3,60 % 2005 
2007 10,60 % 120 -0,93 % 2006 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Elaborado por: Mónica Reyes 

FECHA VALOR 
Octubre-31-2007 7.50 % 
Septiembre-30-2007 7.00 % 
Agosto-31-2007 9.80 % 
Julio-31-2007 9.43 % 
Junio-30-2007 9.93 % 
Mayo-31-2007 9.10 % 
Abril-30-2007 10.03 % 
Marzo-31-2007 10.28 % 
Febrero-28-2007 9.90 % 
Enero-31-2007 9.89 % 
Diciembre-31-2006 9.03 % 
Noviembre-30-2006 9.82 % 
Octubre-31-2006 9.98 % 
Septiembre-30-2006 10.40 % 
Agosto-31-2006 9.94 % 
Julio-31-2006 10.15 % 
Junio-30-2006 10.73 % 
Mayo-31-2006 10.09 % 
Abril-30-2006 10.25 % 
Marzo-31-2006 10.43 % 
Febrero-28-2006 10.58 % 
Enero-31-2006 10.21 % 
Diciembre-31-2005 9.30 % 
Noviembre-30-2005 9.71 % 
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Grafico 2 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaborado por: Mónica Reyes 

 
Análisis: En nuestro país existe un grado bastante elevado de desempleo, 

como se muestra en el cuadro el desempleo ha subido y se encuentra en 7.5% 

 

Para la “Creaciones David” esto es una OPORTUNIDAD AL TA ya que se podrá 

contratar a personal calificado, es decir, que la empresa cuenta con varias 

oportunidades para poder contratar personal necesario para cumplir con las 

metas que se propongan. 

 

Para una mejor información se detalla el subempleo por grupos de edad: 

 
 
 

NACIONAL URBANO   HOMBRES   MUJERES  
 10  a  17 años  21,45% 22,45% 19,78% 
 18  a  29 años  16,60% 12,33% 22,56% 
 30  a  39 años  7,13% 3,79% 11,26% 
 40  a  49 años  5,41% 3,80% 7,37% 
 50  a  64 años  4,04% 3,95% 4,18% 
 65 años y más  5,45% 6,73% 2,68% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Elaborado por: Mónica Reyes 
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       Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

         Elaborado por: Mónica Reyes 

 

Análisis: La empresa “Creaciones David” cumple con las leyes y reglamentos 

que tiene el Ecuador por eso es imprescindible que se tome en cuenta solo a 

las personas que realmente puede contratar de una manera legal. Como se 

observa en el cuadro la empresa tiene el 38.63% de población para ser 

contratada, es decir, la empresa no contratará a personas que tengan menos 

de diez y ocho años de edad. 

 

Costumbres 

 

En el Ecuador existen varios climas, para la empresa “Creaciones David”, esto 

es una ventaja especialmente en lo que es la sierra del Ecuador, porque en el 

país la costumbre de utilizar “sacos de lana” es común, por el frío existente en 

la región. Desde que el primer poblador ecuatoriano, especialmente los que 

están en la sierra” han buscado la manera de abrigarse para no tener frío. 

 

La capital de Ecuador es la segunda ciudad del país en cuanto a tamaño e 

importancia económica y comercial. De gran belleza, y rodeada de un paraje 

excepcional (con vistas al volcán Pichincha y a sus dos picos, Ruco y Guagua), 

a 2.850 metros de altura. 

Para la empresa esto significa una OPORTUNIDAD ALTA. 
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2.1.1.4. Tecnológico 

 

El mundo globalizado exige que las empresas se encuentren conectadas unas 

con otras para sobrevivir y desarrollarse. 

 

Por lo tanto este es uno de los factores más importantes que existe dentro del 

proyecto ya que si la empresa Creaciones David desea ingresar en el mercado 

debe tomar en cuenta la importancia que tiene la tecnología para cumplir con 

los objetivos. 

 

Es muy importante la comercialización, el Internet puesto que se puede 

conectar a todo el mundo, la visión de la empresa es llegar más allá de lo que 

tiene y para este se proyecta en tener una mejor tecnología para alcanzar el 

mercado internacional ofreciendo productos de calidad. 

 

Pero no solo es el Internet sino la adquisición de máquinas electrónicas para 

que se pueda cumplir con más pedidos y sobre todo se pueda llegar a más 

mercados no solo nacionales sino internacionales. 

 

En nuestro país, con respecto a la industria de los sacos, existen grandes 

competencias siendo un gran impedimento para la empresa “Creaciones 

David”, pero en este mercado de la moda, vale estar más a la vanguardia con 

la tecnología. 

 

Para la empresa “Creaciones David” es una OPORTUNIDAD ALTA puesto que 

es muy importante tenerla en cuenta porque la tecnología es un conjunto de 

saberes que permite fabricar  objetos y modificar el medio ambiente para 

satisfacer necesidades es lo que pretende la empresa ofreciendo sus 

productos. 

 

2.1.2. Micro ambiente 
 
2.1.2.1. Clientes o usuarios 
 



 49

Para “Creaciones David” los clientes son aquellos que siente la necesidad de 

utilizar prendas elaboradas con lana, a los que les gusta la calidad, pues 

conocer lo que piensan los clientes sobre Creaciones David, para lo cual se 

diseño y aplicó una encuesta a 50 personas cuyos resultados se expresan a 

continuación. 

 

Se seleccionó a 50 personas porque el número de clientes es aceptable 

respecto a los que conocen a la empresa y sus productos. 

 

Pregunta 1 

 

¿Utiliza usted sacos de lana? 

 

Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total 
42 8 0 50 

84% 16% 0% 100% 
 

Gráfico 2 - 4 

Le gusta los sacos de lana

 Si
84%

No
16%

 
   Elaborado por: Mónica Reyes 

 

Análisis: Se considera que es una OPORTUNIDAD ALTA para la empresa 

Creaciones David puesto que en el total de una muestra, realizada en el sur de 

Quito, refleja que el 84% de la población utiliza sacos de lana frecuentemente 

como vestimenta indispensable, aunque el 16% de las encuestas reflejan que 

no utiliza ocasionales y ninguna persona expreso que nunca utiliza un saco de 

lana. 
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Pregunta 2 

 

¿Cuánto pagaría usted por un saco de lana? 

 

5 a 10 32 33% 
10 a 15 19 19% 
15 a 20 32 32% 

20 a más 16 16% 
Total 99 100% 

 

Gráfico 2 – 5 

Cuánto pagaría usted por un saco

a 20 15
32% a 15 10

19%

a 10 5
33%
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16%

 
Elaborado por: Mónica Reyes 

 

Análisis: La necesidad que implica los sacos se ve reflejada en esta pregunta 

pues con estas respuestas se nota que los clientes están dispuestos a pagar 

de 10 a 15 dólares por un saco lo que significa una OPORTUNIDAD AL TA para 

la empresa Creaciones David. 

 

Pregunta 3  

 

¿Qué prefiere usted en un saco? 

 
La calidad 32 33% 

La duración 19 11% 
El modelo 32 32% 
El precio 16 16% 

Total 99 100% 
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Gráfico 2 - 6 

Que prefiere usted en un saco
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   Elaborado: Mónica Reyes 
 
Análisis: Los resultados que arrogó esta pregunta comparten mucho los 

objetivos que tiene la empresa Creaciones David ya que la gente encuestada 

prefiere la calidad de los productos en un porcentaje del 33%, seguido del 

modelo en un 32%, más la duración 11% lo que da un total del 76% lo que se 

podría decir que existe una OPORTUNIDAD ALTA para la empresa. 

 

Pregunta 4 

¿Cuántos sacos compra usted en el año? 

 
1 a 5  30 60% 
5 a 10  15 30% 

10 a 20  3 6% 
20 a más 2 4% 

Total 50 100% 
 

Gráfico 2 – 7 

Cuantos sacos compra en el año

 a 5 1
60%

 a 10 5
30%

 a 20 10
6%

a más 20
4%

 
   Elaborado: Mónica Reyes 



 52

Análisis: En el gráfico se muestra que la empresa tiene una OPORTUNIDAD 

BAJA ya que los encuestados solamente compran de uno a cinco sacos al año, 

tomando en cuenta que existe un 60% de los encuestados que prefieren esta 

opción. Lo que implicaría que la empresa debe hacer más promoción. 

 

Pregunta 5 
¿Cómo prefiere pagar su mercadería? 

 

Contado 25 50% 
Crédito 15 días 14 28% 
Crédito 30 días 9 18% 
Crédito más de 30 días 2 4% 
Total 50 100% 

 

Gráfico 2 -8 

Cómo prefiere pagar su mercadería
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   Elaborado: Mónica Reyes 

 
Análisis: Para la circulación de la caja en la empresa “Creaciones David” es de 

importancia esta pregunta, con los resultados se puede decir que la empresa 

tiene una OPORTUNIDAD ALTA ya que de los encuestados el 50% prefiere 

pagar su mercadería al contado que sumados el 28% al crédito a 15 días plazo 

se encuentra aceptable para este negocio, que totaliza el 78%. 

 

2.1.2.2. Proveedores 
 

La empresa “Creaciones David” tiene como objetivo la creación de la 

comercialización para lo cual debe tomar en cuenta la necesidad que tiene de 
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proveedores quien despache los pedidos para la empresa. Se la hace con la 

siguiente encuesta: 

 

Pregunta 1 

 

Los productos o servicios que usted proporciona a “Creaciones David” son 

atendidos: 

 

Inmediato (dentro de 24 horas) 35 70% 
Mediato (hasta 8 días) 10 20% 
Demorado ( más de 8 días)  5 10% 
Total 50 100% 

 

Gráfico 2 – 9 

Productos y servicios
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  Elaborado: Mónica Reyes 

 

Análisis: Dentro de los proveedores los que más ocuparía “Creaciones David” 

son lo que se refiere a lanas e hilos. Como se muestra en el cuadro los que nos 

proveen estos productos tienen una entrega inmediata y lo que se refiere a 

proveedores de los embalajes se tarda entre ocho días para que sea 

despachado el producto puesto que a la empresa manda hacer logotipos que 

identifiquen y los productos que se demoran son los proveedores de etiquetas 

ya que ellos se demoran más de ocho días para la entrega. 

 

Lo que para la empresa significa una OPORTUNIDAD ALTA ya que los 

productos llegaran cuando se lo requiera. 
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Pregunta 2 

 

Los productos que usted vende a “Creaciones David” son entregados: 

 

 

 

 

Gráfica 2 -10 

Productos que vende

5

20

25

0

5

10

15

20

25

30

Puerta a puerta Hay que retirar de la
planta de proveedores

Se necesita tercerizar
el transporte

 
     Elaborado por: Mónica Reyes 

 
Análisis: En el gráfico se muestra que la mercadería que ingresa a 

“Creaciones David” tiene que utilizar un transporte tercerizado, esto se da 

porque la empresa es pequeña y por el volumen de la producción no utiliza 

grandes cantidades por lo que los proveedores prefieren que la mercadería sea 

retirada por el comprador, pero en un futuro, la empresa contratará a 

proveedores que la mercadería la dejen de puerta a puerta. 

 

El utilizar un transporte tercerizado es una AMENAZA ALTA porque cada vez 

que se realice una compra la empresa tendrá que estar pendiente de alquilar 

un auto lo que variarían sus costos. 

 

Pregunta 3 
 

La forma de pago que usted tiene con la empresa es:  

 

Puerta a puerta 5 10% 
Hay que retirar de la planta de proveedores 20 40% 
Se necesita tercerizar el transporte 25 50% 
Total  50 100% 
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Al contado 30 60% 
Crédito 15 días 17 34% 
Crédito 15 a 60 días 3 6% 
Total  50 100% 

 

 

Gráfico 2 – 11 
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  Elaborado por: Mónica Reyes 

 

 

Análisis: Otra de los grandes inconvenientes que tiene la empresa es forma de 

pago que tiene ya que por ser una empresa pequeña y recién ingresada al 

mercado es poco conocida y sobre todo porque al ser una empresa de 

servicios no tenía proveedores lo que le hace desconocida para crédito.  

 

Por lo antes mencionado la empresa tiene una AMENAZA MEDIA porque a 

pesar de esto la empresa puede sostener esta condición. 

 

Pregunta 4 

 

La calidad de los productos que usted vende los considera: 

 
Alta 40 80% 
Media 8 16% 
Baja 2 4% 
Total 50 100% 
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Gráfico 2 - 12 
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  Elaborado por: Mónica Reyes 

 

Análisis: Creaciones David siempre ha procurado tener en sus productos 

finales una calidad que sobresalga a las demás empresas, es decir, siempre 

busca tener materias primas de calidad para sus productos por esa razón ha 

buscado proveedores que satisfagan las necesidades que tiene la empresa. 

 

Con el resultado de este cuadro la empresa asume que los encuestados 

poseen buenos productos para proveer lo que significa para la empresa una 

OPORTUNIDAD ALTA ya que con materias primas de calidad se obtendrá un 

producto final de calidad. 

 

2.1.2.3. Competencia 

 

Competir es ofrecer la misma cosa o servicio que otra empresa. Competencia 

es la rivalidad entre empresas y otros proveedores por el dinero y lealtad de 

sus clientes.  

 

La empresa “Creaciones David”, dentro de su negocio tiene mucha 

competencia tanto nacional como internacional,  ya sea esta en productos 

sustitutos o de los mismos productos, es decir, de sacos de lana. 

 

Entre las empresas que mas compite ya sea por su variedad o comodidad de 

pago son aquellas que son grandes dentro de lo que se refiere a venta de ropa, 
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estas empresas por considerarse grande son una fuerte competencia, pero 

para la empresa “Creaciones David” puede existir una posibilidad de ingresar 

como proveedor, en éstas empresas que solo se comercializan, en Creaciones 

David se produce, ventaja que se toma en cuenta. 

 

La empresa “Creaciones David” tiene como fuertes competidoras a los 

siguientes:  

 
 Manufacturas y otros artículos textiles confeccionados 

• ENKADOR S.A.  

• INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A. 

• TEXTIL ECUADOR S.A.   

• TEXTILES MAR Y SOL S.A. 

• TEXTILES TEXSA S.A.  

• CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA LT 

• TEXTIL SAN PEDRO S.A.  

• ETAFASHION 

 
 Prendas y complementos de vestir 

• ECUACOTTON S.A. (Guayaquil)  

• CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN 

• EMPRESAS PINTO S. A.  

• HILACRIL S.A. (Davila & Bond) 

• INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.  

• INGESA 

• PASAMANERIA S.A. (Cuenca)  

• TEXTIL ECUADOR S.A.  

• PRODUtexti  

• CAMARA DE COMERCIO ANTONIO ANTE 

 
 Productos textiles especiales 

• ENKADOR S.A.   

• INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A. 
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 Tejidos 

•   FRANCELANA S.A   

•   ECUACOTTON S.A. (Guayaquil) 

•   CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN  

•   EMPRESAS PINTO S. A. 

•   HILACRIL S.A. (Davila & Bond)  

•   INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A. 

•   INDUSTRIAL TEXTILANA S.A  

•   INSOMET Cía. Ltda. (Cuenca) 

•   LA INTERNACIONAL S.A  

•   S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A.  

•   SINTOFIL C.A.   

•   TEJIDOS PIN-TEX S.A.  

•   TEXTIL ECUADOR S.A.   

•   TEIMSA S.A. (Ambato) 

•   TEXTILES LA ESCALA S.A.  

•   TEXTILES MAR Y SOL S.A. 

•   CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA LT  

•   INDUTEXMA (Otavalo) 

•   TEXTIL SAN PEDRO S.A.  

•   PRODUtextil 

 
La existencia de empresas competidoras no limita a Creaciones David a 

participar dentro del mercado, por lo tanto para la empresa existe una 

AMENAZA MEDIA. 

 
2.1.2.4. Normativas 

 

Para que la empresa “Creaciones David” funcione de una manera adecuada y 

sobre todo legal se ha tomado en cuenta la necesidad de legalizarla pero sobre 

todo de convertirla en una empresa que comercialice sus productos. 
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En la actualidad “Creaciones David” es una empresa prestadora de servicios 

por lo que para convertirla en una empresa se debe seguir los siguientes 

requisitos: 

 

v El Registro Único de Contribuyentes 

 

Para convertir a “Creaciones David” se debe sacar un Registro Único de 

Contribuyentes como empresa y ya no como prestataria de servicios 

 

Cabe señalar que la actualidad la empresa cuenta con un RUC  pero es 

indispensable que este se actualice ya como empresa. 

 

Los requisitos que “Creaciones David” requieren para obtener el RUC  como 

empresa son los siguientes: 

 

o Formulario RUC.-01-A y 01-B suscrito por el representante legal 

(debidamente llenado por el contribuyente) 

o Original y copia o copia certificada de la escritura de constitución 

o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil (no requiere 

Creaciones David) 

o Original y copia o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

o Original y copia o copia de la planilla de luz, agua y teléfono o 

pago de impuesto predial (año actual o del 2006). 

o Identificación del representante legal y del gerente general.  

§ Presentación y copia clara de la cédula de identidad y 

papeleta de votación. 

o Original y copia de las cuatro hojas de los datos generales del 

registro de sociedad emitido por la Superintendencia de 

Compañías. 

o Si son de ocho socios o accionistas debe presentar una ficha 

técnica en medio magnético con la información de los mismos. El 

formato deberá solicitarlo en ventanilla de RUC con un disquete 

en blanco.(No requiere Creaciones David) 
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o Carta suscrita por el contador del sujeto pasivo (con copia de 

cédula de identidad adjunta), certificado su relación laboral o 

contractual con el contribuyente. 

 

v Patente del Municipio 

 

 El impuesto de patentes municipales se grava a toda persona natural o jurídica 

que ejerza una actividad comercial y opere en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Es el requisito a constituir una empresa en cuyo caso se necesita: 

 

o Escritura de constitución de la compañía original y copia. 

o Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de 

Compañías. 

o Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

del representante legal. 

o Dirección donde funciona la misma. 

o Formulario de declaración del impuesto de patentes. (Ver anexo 1) 

 

v Registro en la Cámara de Comercio F 

 

Organización que agrupa a todas las empresas, organizaciones y organismos 

de una nación con capacidad exportadora o importadora directas. 

 

Los requisitos de afiliación son los siguientes: 

o Llenar la solicitud de afiliación  

o Fotocopia simple de la escritura de constitución de la empresa  

o Fotocopia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. En 

caso de bancos o instituciones financieras, la resolución de la 

Superintendencia de Bancos y, en caso de sociedades civiles o 

colectivas, la sentencia del juez.  

                                                
F Fuente: Cámara de Comercio de Quito 
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o Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal. 
 

En todos los casos, adicionalmente a la presentación de estos documentos, el 

solicitante deberá realizar el pago de la cuota de inscripción a la Cámara de 

Comercio. 
 

- Para las personas  jurídicas, el valor a cancelar depende del capital suscrito 

en las escrituras de constitución de la empresa. 

 

Este pago inicial por afiliación debe realizarse en efectivo o con cheque 

certificado a nombre de la Cámara de Comercio de Quito. 

EL PROCESO 

Luego de ser revisada en Afiliaciones, la documentación es ingresada al 

sistema. Cuando el solicitante realiza el pago, queda inscrito como socio activo. 

Las personas jurídicas reciben un certificado de afiliación que les permite 

inscribirse en el Registro Mercantil. 

Pasos a seguir para la inscripción en el Registro Mercantil. (Ver anexo Nº2)  

Información sobre los requisitos solicitados a una persona jurídica para 

inscribirse en el Registro Mercantil  

v Afiliación al IESS 

INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR 

Los empleadores están obligados a inscribir a sus trabajadores en el IESS 

desde el primer día de labor, por medio del AVISO DE ENTRADA.  

A dar aviso de las salidas, modificaciones de sueldos y salarios, de los 

accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales y demás condiciones 

de trabajo de los asegurados, de acuerdo con los Estatutos y Reglamentos del 

IESS. (Ver anexo 3 formularios del IESS) 
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 “SEGURO ARTESANAL 

Son sujetos de afiliación los trabajadores artesanos, maestros de talles o 

artesanos autónomos, operarios y aprendices. 

Aportes 

Los maestros de taller y artesanos autónomos deben cotizar el 19.80 por 

ciento, correspondiente a la remuneración total ganada, pero nunca menos de 

lo establecido anualmente por el CONADES (Consejo Nacional de Salarios El 

porcentaje se distribuye de la siguiente manera:  

 

APORTACIÓN 

Seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, gastos 
de administración  

13,30%  

Cesantía  3,00% 

Cooperativa Mortuoria  1,00%  

Riesgos del Trabajo  1,50%  

13a. y 14a. pensiones  1,00% 

TOTAL  

  

 

 - Operarios y Aprendices 

La aportación por los operarios y aprendices es del 20.50 por ciento del 

correspondiente a la remuneración total de lo ganado, que en ningún caso será 

menor a la remuneración mínima establecida anualmente por el CONADES, 

distribuido de la siguiente manera:   
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Para fines del Seguro Social se considera patrono al MAESTRO DE TALLER o 

ARTESANO AUTÓNOMO que tenga a su servicio a otros trabajadores, 

quienes deben contar con su número patronal artesanal, para lo cual debe 

presentar la calificación de la Junta de Defensa del Artesano o el Acuerdo de 

Concesión. 

Sanciones 

El incumplimiento de las obligaciones patronales ocasiona sanciones 

establecidas por Mora Patronal, Responsabilidad Patronal. 

Tienen derecho: Enfermedad, subsidio en dinero, maternidad, jubilación por 

invalidez, vejez, seguro de sobrevivientes, cesantía, riesgos del trabajo del 

trabajo y préstamos quirografarios. 

Extensión al grupo familiar 

La protección del Seguro Social Artesanal se extiende a los trabajadores que 

constituyen el grupo familiar, inclusive el cónyuge del artesano dueño de taller 

“AUTÓNOMO”, siempre y cuando contribuyan con su trabajo para el 

       PERSONAL  PATRONAL  TOTAL  

Seguro de enfermedad, maternidad, 
invalidez, vejez  

5,00%  8,30%  13,30%  

Cesantía  2,00%  1,00%  3,00%  

Riesgos del Trabajo       1,50%  1,50%  

Cooperativa Mortuoria  
1,00%  

     
1,00%  

13a. y 14a. pensiones  
1,00%  

     
1,00%  

Seguro Social Campesino  0,35%  0,35%  0,70%  

TOTAL  9,35%  11,15%  20,50%  
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funcionamiento del taller o mantenimiento de la actividad artesanal previa la 

calificación realizada por el IESS.”13 

Creaciones David, dentro del cumplimiento con la Ley, debe conocer la 

importancia que tiene cada trabajador y una forma de estímulo es el 

cumplimiento de las obligaciones que tiene con todos sus empleados.  

Esto constituye una OPORTUNIDAD ALTA para la empresa. 

2.2. Análisis Interno 
 
2.2.1. Capacidad de Gestión  empresarial 

 

Para conocer como esta la gestión empresarial que tiene la empresa 

“Creaciones David” se realiza una encuesta a todo el personal; 8 personas, 

cuyos resultados se expresan a continuación: 

 

Pregunta 1 
Conoce Ud. La misión y visión de la empresa “Creaciones David” 

 

 

 
 

 

Gráfico 2 - 13 

                                                

13 http://www.iess.gov.ec/site.php?content=79-afiliacion-del-trabajador 

 

Totalmente 1 13% 
Medianamente 1 13% 
Desconoce 6 74% 
Total  8 100% 
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      Elaborado por: Mónica Reyes 

 
Análisis: Los resultados que muestra este gráfico indican que los empleados 

que conforman la empresa “Creaciones David” no conocen ni la misión ni la 

visión que tiene esta empresa. Se puede decir que es lógico pues la empresa 

no cuenta, en este momento con la misión y la visión. En el transcurso de este 

trabajo se determinaran estos dos factores para poder comunicar a los 

empleados que en este negocio laboran. Lo que significa para la empresa una 

DEBILIDAD ALTA. 

Pregunta 2 

¿Aplica usted la misión  y visión de la empresa “Creaciones David”? 

Totalmente 1 13% 
Medianamente  0 0% 
No aplica 7 87% 
Total  8 100% 

 

Gráfico 2 - 14 
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Aplica Misión y Visión
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       Elaborado por: Mónica Reyes 

 

Análisis: Los resultados muestran que los empleados de “Creaciones David” 

no conocen la misión y visión de la empresa por lo que no la pueden aplicarla, 

aunque indirectamente lo hagan. La elaboración de este trabajo permitirá que 

la empresa obtenga estos dos factores. Lo que para la empresa significa una 

DEBILIDAD ALTA. 

 

Pregunta 3 
 
¿Cuáles son los principios  que  se aplican en la empresa “Creaciones David”? 
 

Trabajo en equipo 5 16% 
Trabajo de calidad 7 22% 
Alto nivel de desempeño 7 23% 
Responsabilidad 7 23% 
Compromiso con objetivos 5 16% 
Total 31 100% 

Gráfico 2 – 15 
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   Elaborado por: Mónica Reyes 
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Análisis: La responsabilidad y alto nivel de desempeño son características 

principales de la empresa “Creaciones David”, los resultados que arroja la 

encuesta demuestra que la empresa cuenta con buenos empleados 

cumplidores de los trabajos que a ellos se les encomienda y sobre todo 

comprometidos con lo que hacen lo que significa una FORTALEZA ALTA para 

la empresa. 

 
Pregunta 4 
 
¿Cuáles son los valores  que se aplican en la empresa “Creaciones David”? 

 
Honestidad 8 25% 
Respeto 7 23% 
Puntualidad 4 13% 
lealtad 5 16% 
Solidaridad 7 23% 
Total 31 100% 

 
Gráfico 2 -16 

Valores de la empresa

8
7

4
5

7

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Honestidad Respeto Puntualidad lealtad Solidaridad

 
  Elaborado por: Mónica Reyes 
Análisis: La honestidad dentro de toda empresa es un valor que la fortalece, 

según el resultado la empresa “Creaciones David” este valor es el que se 

encuentra en los empleados. Es importante que el personal tenga la honestidad 

como punto de eje pero es necesario recalcar los valores que le siguen como 

es el respeto y la solidaridad, valores también importantes dentro de una 

empresa. 

Esto significa una FORTALEZA ALTA para la empresa.  

 
Pregunta 5 
 
Los objetivos, las políticas, las estrategias, las conoce y aplica usted en su 
trabajo. 
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Totalmente 2 25% 
Medianamente 5 62% 
Desconoce 1 13% 
Total  8 100% 

 
 

Gráfico 2 - 17 
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  Elaborado por: Mónica Reyes 

 

Análisis: El gráfico demuestra que la empresa “Creaciones David” tiene 

definidos sus objetivos, políticas pero las personas que laboran en este negocio 

conocen medianamente lo antes mencionado. 

 

Por lo que es indispensable que la empresa promulgue más las políticas 

porque de esta manera se podrá estar más de acuerdo en el momento de 

laborar. 

 

Para la empresa esto significa una FORTALEZA MEDIA. 

2.2.2. Capacidad Financiera 
 
Pregunta 1 

 

El presupuesto que tiene la empresa “Creaciones David” considera Ud. que 

cubre todos los requerimientos de la unidad de producción de la empresa. 

 

Total 5 62% 
Medianamente 2 25% 
No cubre 1 13% 
Suma 8 100% 
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Gráfico 2 -18 
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      Elaborado por: Mónica Reyes 

 
Análisis: En el área de producción para que se produzca de una forma 

adecuada se requiere que todo el material se encuentre listo para producir.  

 

En el presupuesto para comprar la materia prima, los empleados consideran, 

que la empresa cubre el presupuesto de operación.  

 

En el gráfico se muestra que la empresa cubre su presupuesto pues el 

personal señala que un 62% se cubre totalmente y en 25% medianamente, lo 

que significa  FORTALEZA MEDIA para la empresa. 

 
2.2.3. Capacidad de Producción 
 

Pregunta 1 

 

¿Considera usted que la empresa “Creaciones David” tiene suficientes órdenes 

de pedido en el año? 

 

Si 1 13% 
No 7 87% 
Total 8 100% 

 

Gráfico 2 – 19 
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Órdenes de pedido en el año
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   Elaborado por: Mónica Reyes 

 

 

Análisis: Por la falta de un departamento de comercialización la empresa 

“Creaciones David” no ha podido realizar ventas, en la actualidad y los 

resultados lo demuestran que la empresa a pesar de tener una buena 

capacidad de producción no existe pedidos. El personal, en su 87%, opina que 

no existen suficientes pedidos en el año. Para la empresa esto significa una 

DEBILIDAD ALTA porque la empresa no aprovecha su capacidad instalada. 

 
Pregunta 2 

 

Considera usted que la empresa esta en la capacidad para producir cualquier 

pedido que el cliente requiera. 

 
Totalmente 2 25% 
Medianamente 5 62% 
No tiene capacidad 1 13% 
Total  8 100% 

 

 

Grafico 2 - 20 
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          Elaborado por: Mónica Reyes 

 
Análisis: Los resultados del gráfico demuestran que la empresa “Creaciones 

David” tiene la capacidad de producción sea cual fuere su pedido.  

 

El personal que tiene la empresa está seguro de que se podría cumplir los 

requerimientos de la empresa. 

 

 Para la empresa esto significa FORTALEZA BAJA ya que se tiene capacidad 

de producción se puede conseguir las órdenes de producción. 

 

2.2.4. Capacidad de Comercialización 

 

Pregunta 1 
 

Considera que “Creaciones David” puede ingresar al mercado con sus 

productos que ofrece. 

 

 

 

Si 7 87% 
No 0 0% 
Tal vez 1 13% 
Total 8 100% 
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Gráfico 2 – 21 
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         Elaborado por: Mónica Reyes 

 
Análisis: Es uno de los objetivos que tiene la empresa la implementación del 

departamento de comercialización.  

 

El resultado de la encuesta demuestra que la empresa puede ingresar con los 

productos que ofrece ya que el 87% de los clientes internos considera que los 

productos que se elaboran tienen gran oportunidad dentro del mercado de 

sacos de lana. Para la empresa esto significa una FORTALEZA ALTA. 
 

Pregunta 2 

 

La comercialización que realiza la empresa es: 

 

 

Alta 1 13% 
Mediana 1 13% 
Baja 6 74% 
Total 8 100% 

 

 

Gráfico 2 - 22 



 73

Comercialización que realiza

A lt a
13 %

M ed iana
13 %

B aja
74 %

 
   Elaborado por: Mónica Reyes 

 
Análisis: En la actualidad la empresa “Creaciones David” no cuenta con un 

departamento comercial lo que para la empresa esto significa una DEBILIDAD 

ALTA. 

 

Pregunta 3 

 

La publicidad que realiza la empresa se considera: 

 
Eficiente 0 0% 
Mediana 2 25% 
Baja 6 75% 
Total 8 100% 

 

Gráfico 2 -23 
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   Elaborado por: Mónica Reyes 
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Análisis: Por la falta de comercialización, “Creaciones David” no cuenta con 

publicidad y esto se ve reflejada en la opinión de los empleados. En los 

resultados se demuestra que el 75% de los colaboradores de esta empresa 

creen que la publicidad de la empresa es baja lo que para la Empresa esto 

significa una DEBILIDAD ALTA. 

 

2.2.5. Capacidad de Gestión de servicios 
 
Pregunta 1 
 
La capacidad de servicio que usted proporciona, cómo la considera 
 
 

Excelente 7 87% 
Buena 1 13% 
Mala o desconoce 0 0% 
Total  8 100% 

 

Gráfico 2 - 24 
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      Elaborado por: Mónica Reyes 
 
Análisis: El personal ejerce bien su trabajo y tareas encomendadas, según el 

gráfico el 87% de los empleados da una excelente calidad de servicios, lo que 

significa para la empresa un producto de calidad ya que se considera que 

cuando un personal realiza con excelente actitud las cosas salen bien, para la 

empresa esto significa una FORTALEZA ALTA. 

 
Pregunta 2 
 
En que medida aporta sus actividades en el cumplimiento de los objetivos. 
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Alta 4 49% 
Media 3 38% 
Baja 1 13% 
Total 8 100% 

 
 

Gráfico 2 - 25 
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            Elaborado por: Mónica Reyes 
 

 
Análisis: Para “Creaciones David” el trabajo que demuestra cada empleado es 

importante ya que cada uno realiza su trabajo y de esta manera se llega a 

alcanzar el objetivo de la empresa.  

 

Para “Creaciones David”· es importante el resultado de la encuesta puesto que 

los empleados, según el gráfico,  cumplen en un 49% sus objetivos de una 

manera eficaz y de una manera media en un 38% lo que se convierte en una 

FORTALEZA MEDIA. 

 

Pregunta 3 
 
Cuenta con la información necesaria para desarrollar su trabajo 
 
 
 

Totalmente 7 87% 
Medianamente 1 13% 
No cuenta 0 0% 
Total  8 100% 
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Gráfico 2 - 26 
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        Elaborado por: Mónica Reyes 

Análisis: En una empresa de producción, como es Creaciones David es 

necesario que la información sea precisa ya que cada grupo de trabajadores lo 

realizan por procesos, en el momento de que un proceso no sea explicado de 

una manera clara toda la producción puede salir de una manera no adecuada. 

Por la encuesta realizada se llega a la conclusión que la información impartida 

es la correcta ya que el 100% de los empleados saben exactamente lo que 

deben realizar. Para la empresa esto significa una FORTALEZA ALTA. 

Pregunta 4 
Los servicios que realiza la empresa los considera: 

 
Excelente 5 62% 
Buenos 3 38% 
Malos 0 0% 
Total 8 100% 

 

Gráfico 2 -27 
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   Elaborado por: Mónica Reyes 
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Análisis: Según los resultados expuestos en el gráfico los empleados 

consideran que los servicios que presta la empresa son excelentes pues el 

100% de los empleados considera que la se da un buen servicio sea al cliente 

interno como al cliente externo.  

 

Es indudablemente una FORTALEZA MEDIA ya que los empleados tienen 

confianza en lo que realizan dentro de la empresa.  

 

2.2.6. Capacidad tecnológica 

 

Pregunta 1 

 

Las máquinas de tejido, de coser, de planchar existentes en la empresa 

Creaciones David se las considera, para el trabajo:  

 
Actualizadas y muy útiles 1 13% 
Medianamente actualizada 6 74% 
Desactualizadas y poco útiles 1 13% 
Total 8 100% 

 

Gráfico 2 - 28 
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        Elaborado por: Mónica Reyes 
 
Análisis: Para obtener un buen resultado es necesario que los equipos y 

maquinarias se encuentren con la mayor tecnología posible. Según los 

resultados del la encuesta los equipos con que cuenta Creaciones David son 

medianamente actualizados, los empleados consideran en un 74% que la 
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empresa se encuentra medianamente con lo que se refiere a tecnología. Para 

la empresa esto significa que es necesario que se actualice siendo esto una 

DEBILIDAD  BAJA. 

 

Pregunta 2 

 

La empresa “Creaciones David” realiza mantenimiento de las máquinas para un 

mejor trabajo. 

Totalmente 1 13% 
Medianamente 2 25% 
No lo realiza 5 62% 
Total  8 100% 

 

Gráfico 2 -29 
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             Elaborado por: Mónica Reyes 
 
Análisis: Los resultados señalan que los empleados consideran necesario que 

el mantenimiento de las máquinas ya que es indispensable para el trabajo, en 

los resultados muestra que un 62% de los empleados que aseguran que no se 

realiza un mantenimiento adecuado a las máquinas con que la empresa 

cuenta, esto para la empresa es una DEBILIDAD ALTA 

 

Pregunta 3 

 

Considera usted que es necesario el instalar un sistema informático dentro de 

la empresa 
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Muy necesario 4 49% 
Medianamente necesario 1 13% 
Poco Necesario 3 38% 
Total 8 100% 

 

Gráfico 2 – 30 
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  Elaborado por: Mónica Reyes 

 

Análisis: En la actualidad es necesario que se tome en cuenta a los sistemas 

informáticos ya que si no los resultados serán menos eficientes por lo menos 

los empleados de la empresa “Creaciones David” en un 49% consideran 

necesario el implementar sistemas que hagan más eficiente y efectivo el 

trabajo. Para la empresa el no tener un sistema informático significa una 

DEBILIDAD MEDIA. 

 

2.2.7. Capacidad de talento humano 

 
Pregunta 1 

 

Aporta usted con sus conocimientos a la creación de nuevos diseños. 

 
Totalmente 2 25% 
Medianamente 4 50% 
No aporta 2 25% 
Total 8 100% 
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Gráfico 2 – 31 
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   Elaborado por: Mónica Reyes 
 

Análisis: En los resultados expuestos, los colaboradores que tiene la empresa 

“Creaciones David” son parte de la organización pero según los resultados 

solamente el 25% del total aporta  con la creación de nuevos modelos y el 50% 

aporta indirectamente lo que para la empresa significa una DEBILIDAD BAJA, 

se considera un personal creativo por lo que el futuro se podrá explotar esa 

habilidad. 

 

Pregunta 2 

Cree usted que en la empresa existe suficiente capacitación para poder 

elaborar su trabajo. 

 

Totalmente 1 13% 
Medianamente 2 25% 
No existe 5 62% 
Total  8 100% 

 

Gráfico 2 - 32 

Capacitación de personal

Totalment
e

13%

Medianam
ente
25%No existe

62%

 
   Elaborado: Mónica Reyes 
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Análisis: En los resultados se muestrean que la empresa no existe 

capacitación, aunque la empresa tiene a contratar personas que tiene el 

conocimiento suficiente para la elaboración de sacos de lana el 62%  de los 

empleados consideran que no existe suficiente capacitación interna de la 

empresa, es decir,  la empresa tiene una DEBILIDAD ALTA  con respecto a la 

capacitación del personal. 

 

Pregunta 3 

 

¿Considera usted que el trabajo asignado es? 

 
Exagerado 1 13% 
Moderado 6 74% 
Poco 1 13% 
Total 8 100% 

 

Gráfico 2 – 33 
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   Elaborado por: Mónica Reyes 

 

Análisis: Según los re resultados que arroga el cuadro, el personal de 

“Creaciones David” considera que el trabajo es aceptable lo que para la 

empresa esto se considera una FORTALEZA MEDIA. 

 

Pregunta 4 
 

¿Considera usted que la remuneración, que da “Creaciones David” es? 
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Alta 0 0% 
Media 2 25% 
Baja 6 75% 
Total 8 100% 

 

 

Gráfico 2 – 34 
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   Elaborado por: Mónica Reyes 
 

Análisis: El personal de “Creaciones David” considera en un 75% que la 

remuneración percibida por su trabaja es baja a comparación de otras 

empresas que realizan la misma actividad lo que significa para la empresa una 

DEBILIDAD ALTA. 

 

2.3. Matrices 

 

Las calificaciones están dadas de acuerdo a la situación real de la empresa, se 

toma en cuenta el siguiente cuadro para la calificación: 

   

 

Calificación Porcentaje 

Alta 70% - 100% 

Mediana 31% -  69% 

Baja 0% - 30% 
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2.3.1. Matriz de impacto externo 

 

Esta matriz recoge las oportunidades y amenazas existentes en la empresa 

“Creaciones David”.  Las oportunidades organizacionales se encuentran en 

aquellas áreas que podrían generar muy altos desempeños.  

Las amenazas organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa 

encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño.  

 

En base al diagnóstico realizado cuyos resultados obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

Factores 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alta Media Baja Alta Media Baja 5 3 1 
MACROAMBIENTE                   
Factores político-legal                   
Congreso Nacional del Ecuador y 
Asamblea Constituyente     X           1 - O 
Factor económico                   
Aranceles X           5 - O     
Tasas de interés       X     5 - A     
Producto Interno Bruto   X           3 - O   
Factor Social                   
Desempleo  X           5 - O     
Costumbres X           5 - O      
Factor Tecnológico X           5 - O     
MICROAMBIENTE                   
Clientes o ususarios                   
Gusto por usar sacos de lana X           5 - O     
Cuanto pagaría por un saco   X           3 - O   
Preferencia en un saco X           5 - O     
Compra de sacos al año     X           1 - O 
Pago de mercadería X           5 - O     
Proveedores                   
Productos y servicios X           5 - O     
Venta de productos       X     5 - A     
Forma de pago         X     3 - A   
Calidad de productos X           5 - O     
Instituciones de Control                   
Competencia         X     3 - A   
Normativas X           5 - O     

Elaborado por: Mónica Reyes 

 

 



 84

2.3.2. Matriz de impacto interno 

 

Esta matriz refleja resultados de las encuestas realizadas al personal y nos 

podrá determinar cuales son las fortalezas y debilidades que tiene “Creaciones 

David”.  

 

Los resultados se encuentran tabulados en la siguiente tabla: 

 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 

Capacidades 
FORTALEZA DEBILIDADES IMPACTO 

Alta Media Baja Alta Media Baja 5 3 1 
Capacidad de Gestión empresarial                   
Conocimiento de misión y visión       X     5 - D     
Aplica la misión y visión        X     5 - D     
Principios que aplica X           5 - F     
Valores que aplica X           5 - F     
Objetivos, políticas y estrategias   X           3 - F   
Capacidad Financiera                   
Presupuesto del área financiera   X           3 - F   
Capacidad de producción                   
Órdenes de pedido en el año       X     5 - D     
Capacidad de producción     X          1 - F  
Capacidad de comercialización                   
Ingreso al mercado X           5 - F     
Comercialización       X     5 - D     
Publicidad       X     5 - D     
Capacidad de gestión de servicio                   
Calidad de servicio X           5 -F     
Cumplimiento de objetivos  X           3 - F    
Información necesaria X           5 - F     
Servicio que realiza la empresa  X           3 - F    
Capacidad Tecnológica                   
Máquinas de trabajo           X     1 - D 
Mantenimiento de equipos       X     5 - D     
Sistema Informático         X     3 - D   
Capacidad de talento Humano                   
Aporta con sus conocimientos          X     1 - D  

Capacitación de personal       X     5 - D     
Carga de trabajo   X           3 - F   
Remuneración        X     5 - D     

Elaborado por: Mónica Reyes 
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1 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5
Principios que aplica                           5 3 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 57 3
Valores que aplica                                5 1 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 55 6
Objetivos, políticas y estrategias   3 1 3 3 3 5 3 5 3 5 1 3 3 3 41
Presupuesto del área financiera     3 5 5 3 5 3 5 5 1 3 3 3 3 1 45
Capacidad de producción                 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 55 7
Ingreso al mercado                              5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 61 1
Calidad de servicio                               5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 61 2
Cumplimiento de objetivos              3 1 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 57 4
Servicio que realiza la empresa       3 1 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 57 5
Carga de trabajo                                   3 1 3 3 5 3 3 3 3 5 1 3 3 3 39

18 46 28 48 46 46 48 42 40 40 44 44 38 528
3 1 4 5 2 8 6 7 9
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2.3.3. Matriz de aprovechabilidad 
 

Con esta matriz se pretende determinar las oportunidades que le ofrece el 

medio aprovechándolas de acuerdo a las fortalezas que posee. Los resultados 

se establecen en la siguiente matriz. 

 

MATRIZ  DE APROVECHABILIDAD 

 
Elaborado por: Mónica Reyes 
 

 

Promedio Fortalezas = 528 / 10 = 52.80         53 

 

 

Promedio Oportunidades = 528 / 13 = 40.62          41 
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2.3.4. Matriz de vulnerabilidad 

 

En esta matriz se tabula las amenazas y debilidades que tiene la empresa, las 

mismas que son las más vulnerables, es decir, esta matriz refleja las 

necesidades que tiene de cambio para mejorar.  

 

Con esta matriz la empresa detecta cuales son las debilidades que necesitan 

convertirse en fortalezas para que así la empresa este de una mejor manera 

dentro del mercado. 

 

5 5 3 3
Conocimiento de misión y visión  5 5 5 1 1 12
Aplica Misión y Visión                        5 5 5 1 1 12
Órdenes de pedido en el año            5 5 5 5 3 18 3
Comercialización 5 5 5 5 5 20 1
Publicidad 5 5 5 5 5 20 2
Máquinas de trabajo                            1 3 3 1 3 10
Mantenimiento de equipos              5 5 5 1 5 16 5
Sistema de información                    3 3 1 3 3 10
Aporta con conocimientos 1 1 3 1 3 8
Capacitación de personal                5 5 5 1 5 16 6
Remuneración                                      5 5 5 5 3 18 4
Total 47 47 29 37 160

1 2 3

C
om

pe
te

nc
ia

Ta
sa

s 
de

 in
te

ré
s

Fo
rm

a 
de

 e
nt

re
ga

Fo
rm

a 
de

 p
ag

o

To
ta

l

               Amenazas

Debilidades

 
Elaborado por: Mónica Reyes 
 

 

Promedio de debilidades = 160 / 11  =  14.54           15 

 

 

Promedio de amenazas  = 160 / 4 =    40 
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2.3.5. Hoja de trabajo FODA 
 

“La estrategia   se desarrolla con base a un análisis  de los ambientes internos 

y externos.  Las diversas estrategias  deben evaluarse  cuidadosamente  antes 

de hacer  una elección. Las elecciones estratégicas deben considerarse  de 

acuerdo con los riesgos implicados”.14 

Para que Creaciones David pueda determinar las dediciones que se van a 

tomar en un futuro debe conocer todos los aspectos tanto internos como 

externos. Se presenta la siguiente hoja de trabajo FODA de la empresa 

“Creaciones David. 

 

Fortalezas Oportunidades 

1. Posibilidad de ingreso al 

mercado 

2. Calidad de servicio - producto 

3. Principios y valores 

4. Cumplimiento de objetivos 

5. Servicio que realiza la empresa 

6. Capacidad de producción 

1. Desempleo 

2. Utilización de sacos 

3. Aranceles 

4. Costumbres 

5. Tecnología 

6. Productos y servicios 

7. Calidad de producto 

8. Preferencia 

9. Normativa 

Debilidades Amenazas 

1. Débil comercialización 

2. Débil publicidad 

3. Pocas órdenes de trabajo 

4. Baja remuneración 

5. Escaso mantenimiento de 

equipos 

6. Poca capacitación del personal 

1. Alta tasas de interés 

2. Inconvenientemente forma de 

entrega 

3. Mucha competencia 

 

 

 

                                                
14 HAROLD, Koontz Administración una perspectiva global, 11º Edición Mac Graw Hill, pag 168-169 
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2.3.6. Matriz de estrategia FODA 

EXTERNAS 

 

 

 

 

 

INTERNAS 

OPORTUNIDADES 

1. Desempleo 

2. Utilización de sacos 

3. Aranceles 

4. Costumbres 

5. Tecnología 

6. Productos y servicios 

7. Calidad del producto 

8. Preferencias 

9. Normativas 

AMENAZAS 

1. Altas tasas de interés 

2. Inconveniente en la forma de 

entrega 

3. Mucha competencia 

FORTALEZAS 

1. Posibilidad de 

ingreso al mercado 

2. Calidad del servicio 

3. Principios y valores 

4. Cumplimiento del 

objetivo 

5. Servicio que realiza 

la empresa 

6. Capacidad de 

producción 

ESTRATEGIA FO 

F2 – O5 

Incremento de la calidad del servicio utilizando la 

tecnología existentes en el mercado.  

F5 - F6 – O1 

Incremento de la capacidad de producción y servicio 

utilizando mano de obra disponible en el mercado. 

F1 – O3 

Diseño de un adecuado proyecto de ingreso al 

mercado con los posibles nuevos aranceles.  

F3 – O4 

Fortalecimiento de los principios y valores mediante 

las costumbres que tiene cada individuo, con 

respecto a la utilización de sacos. 

F4 – O9 

Aprovechamiento de las normas que rigen en 

nuestro país para alcanzar los objetivos planteados 

por la empresa Creaciones David. 

F6 – O2 

ESTRATEGIA FA 

F1 – A1 

Diseño de condiciones para que la 

empresa pueda ingresar al mercado 

aunque las tasas de interés que se 

encuentran vigente sean muy altas. 

 F4 – F6 – A3 

Mejoramiento del servicio que realiza la 

empresa ya que la competencia puede 

llegar a que  el cumplimiento de 

objetivos no sea el adecuado para que 

la empresa llene la capacidad de 

producción que tiene. 

F2 – F5 – A2 

Agilización de los pedidos de la 

empresa para que la calidad de servicio 

que realiza la empresa no varíen y de 

esta manera conseguir clientes 
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Aumentar la capacidad de producción sabiendo la 

necesidad de utilizar sacos. 

F5 –  O6 - O7 – O8  

Incrementar los servicios que realiza la empresa con 

el mejoramiento de los productos y servicios 

mediante un control adecuado de los procesos para 

que la calidad del producto mantenga ya que los 

clientes prefieren de los costos que ofrece la 

empresa.  

 

 

DEBILIDADES 

1. Débil 

comercialización 

2. Débil publicidad 

3. Pocas órdenes de 

pedido 

4. Baja remuneración 

5. Escaso 

mantenimiento de 

equipo. 

6. Poca capacitación 

del personal 

 

 

ESTRATEGIA DO 

 D1 – D2  – O1 – O5 

Creación de los departamentos de comercialización 

y publicidad aprovechando el desempleo y la 

tecnología existente en nuestro país. 

D3 – O4 – O6 – O7  

Diseño de productos exclusivos para la venta y así 

generar mayores órdenes de pedido aprovechando 

las costumbres existentes en nuestro país pero 

sobre todo ofrecer productos y servicios de calidad.  

D4 – D6 – O2 – O4 -  O8  

Incremento de los ingresos de los empleados 

tomando en cuenta la capacitación que requieren 

para mejorar el proceso de producción, esto se 

lograría gracias a que la utilización de sacos es 

buena dentro del mercado y sobre todo las 

preferencias existentes dentro de las costumbres. 

ESTRATEGIA DA 

D1 – D2 – A1 

Incremento presupuesto para que la 

publicidad y comercialización se dé en 

la empresa a pesar de exista altas 

tasas de interés. 

D3 – D4  – A3 

Incremento de las órdenes de pedidos 

para que los empleados tengan una 

mejor remuneración a pesar de la 

competencia existente en el mercado 

laboral. 

D5 – D6 – A2 

Mejoramiento de la capacitación a los 

empleados para que puedan dar 

mantenimiento a los equipos con que 

ellos laboran y así terminar con la 

forma incorrecta que se tiene al 

momento de entregar la mercadería, es 

decir, sin retrazo alguno. 
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2.3.7. Síntesis de estrategias 
 
Combinaciones FO -  FA -  DO -  DA 
 

Estrategia FO 
Fortalezas - Oportunidades  
 

• F2 – O5 

Se combina la fortaleza 2 con la oportunidad 5 y se propone la estrategia: 

Incremento de la calidad del servicio utilizando la tecnología disponible 

para que la empresa se encuentre en la posibilidad de competir de una manera 

más eficiente y eficaz con otras empresas. 

 

• F5 - F6 – O1  

Se combina la fortaleza 5,  6 con la oportunidad 1 y se propone la estrategia: 

Incremento de la capacidad de producción y servicio utilizando mano de 
obra disponible en el mercado, es decir, que la empresa puede dar 

oportunidad al las personas que necesitan ocupar una vacante, si aumenta su 

capacidad laboral y sobre todo el departamento de producción tendrá una 

forma más eficiente de controlar procesos. 

 

• F1 – O3 

Se combina la fortaleza 1 con la oportunidad 3 y se propone la estrategia: 

Diseño de un adecuado proyecto de ingreso al mercado con los posibles 

nuevos aranceles, con las nuevas reformas existentes la empresa podrá 

generar la posibilidad de ingresar al mercado con más facilidad lo que el pago 

de impuestos sería de una manera más eficiente. 

 

• F3 – O4 

Se combina la fortaleza 3 con la oportunidad 4 y se propone la estrategia: 

Fortalecimiento de los principios y valores mediante la difusión y 

capacitación a cada trabajador, es importante que la empresa tome en 

cuenta esta estrategia ya que no existe de vendedores, dentro de la empresa,  
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que tengan las cualidades que se necesita, pues por experiencia la empresa 

sabe en este mercado tiene oportunidades.  

 

• F4 – O9 

Se combina la fortaleza 4 con la oportunidad 9 y se propone la estrategia: 

Aprovechamiento de las normas que rigen en nuestro país para alcanzar 
los objetivos planteados por la empresa, para Creaciones David es 

importante que las normas que rijan a la empresa queden claras pues el 

propósito es convertir a la empresa, en una de derecho. 

 

• F6 – O2 

Se combina la fortaleza 6 con la oportunidad 2 y se propone la estrategia: 

Aumento de la capacidad de producción sabiendo la necesidad que tiene 
los clientes de utilizar sacos,  es una estrategia que se aplicaría gracias a las 

necesidades del consumidor, es decir, que si los posibles clientes requieren 

más producto la empresa aumentaría su producción o tendría que revisar los 

tiempos que utiliza en cada producción. 

 

• F5 – O6 – O7 – O8 

Se combina la fortaleza 5 con las oportunidades 6, 7, 8 y se propone la 

estrategia: Incremento de los servicios que realiza la empresa, con el 
mejoramiento de los productos y servicios mediante un control adecuado 
de los procesos, es importante que la empresa mantenga y mejore sus 

productos y servicios. 

 

Estrategia FA 
Fortalezas - Amenazas 
 

• F1 – A1 

Se combina la fortaleza 1 con la amenaza 1 y se propone la estrategia: Diseño 
de acciones para ingresar al mercado aunque las tasas de interés estén 
altas, la empresa tiene la capacidad de ingresar al mercado aunque, por el 

momento, no pueda acceder a un crédito por las altas tasas de interés 

existentes en el mercado. 
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• F4 – F6 – A3 

Se combina la fortaleza 4, 6 con la amenaza 3 y se propone la estrategia: 

Mejora en el servicio que realiza la empresa para enfrentar a la 
competencia,  la empresa tiene que llenar su capacidad de producción ya que 

si el servicio mejora el trabajo sería mayor. 

 

• F2 – F5 – A2 

Se combina la fortaleza 2, 5 con la amenaza 2 y se propone la estrategia: 

Agilidad en los pedidos de la empresa para que la calidad del servicio 
mejore, es importante que la empresa no pierda su calidad de servicio durante 

el proceso de cambio y lo contrario agilite los pedidos, es decir, que los 

periodos de entregan sean menos largos. 

 

Estrategia DO 
Debilidades - Oportunidades 
 

• D1 – D2 – O1 – O5 

Se combina las debilidades 1, 2 con las oportunidades y se propone la 

estrategia: Creación de los departamentos de comercialización y 
publicidad aprovechando el desempleo y la tecnología existente en 
nuestro país, la empresa debe aprovechar lo que el mercado le ofrece para 

alcanzar sus objetivos 

 

• D3 – O4 – O6 – O7  

Se combina la debilidad 3 con las oportunidades 4, 6, 7 y se propone la 

estrategia: Diseño de los productos exclusivos para la venta y así se 
generarán órdenes de pedido aprovechando las costumbres de ofrecer 

productos y servicios de calidad, lo importante es el cliente y se debe 

satisfacer sus necesidades. 

 

• D4 – D6 – O2 – O4 – O8 
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Se combina las debilidades 4, 6 con las oportunidades 2, 4, 8 y se propone la 

estrategia: Incremento de los ingresos de los empleados tomando en 
cuenta la capacitación que reciban para mejorar el proceso de 
producción, para lograr esta estrategia se debe aumentar la capacitación a los 

empleados proyectándose a la preferencia de los clientes. 

 
Estrategia DA  
Debilidades – Amenazas 
 

• D1 – D2 – A1 

Se combina las debilidades 1, 2 con la amenaza 1 y se propone la siguiente 

estrategia: Incremento del presupuesto para la publicidad y 
comercialización, en base a capital propio, debido a limitaciones de 
crédito por las altas tasas de interés, aunque para la empresa sea un 

limitante las tasas de interés existentes en el mercado la estrategia propone 

tomar en cuenta los dos departamentos para un mejor logro del objetivo. 

 

• D3 – D4 – A3 

Se combina las debilidades 3,4 con la amenaza 3 y se propone la estrategia: 

Incremento de órdenes de pedidos para que los empleados tengan una 
mejor remuneración y así enfrentar a la competencia, Creaciones David 

consiente de la necesidad de sus colaboradores requiere de una manera 

inmediata la creación del departamento de comercialización para realizar más 

órdenes de pedido en el año. 

 

• D5 – D6 – A2 

Se combina las debilidades 5, 6 con la amenaza 2 y se propone la estrategia: 

Mejora de la capacitación a los empleados para que puedan dar 
mantenimiento a los equipos con que ellos laboran y así terminar con la 

forma incorrecta que se tiene al momento de entregar mercadería, el 

retrazo de las entregas se debe, en gran mayoría, a la falta de mantenimiento, 

por eso se considera necesario capacitar a los empleados. 


