FORTALEZAS
(F)

DEBILIDADES
(D)

1. Opor tunidad de ascenso par a los colabor ador es 1. No hay per sonal r equer ido par a cum plir todas las
de la or ganización.
funciones oper acionales de la or ganización.

2. Todos los funcionar ios pueden par ticipación en la
2. A nivel exter no no existe aún identidad de la m ar ca.
tom a de decisiones de la or ganización.

3.

Identificación de la filosofía institucional por par te
de los funcionar ios (m isión).

4. Inclusión de per sonal: La or ganización br inda
opor tunidades labor ales a per sonas desplazadas por
la violencia, m adr es o padr es cabeza de fam ilia,
jóvenes desem pleados, per sonal con básica pr im ar ia
etc.

5. Manejo e inter acción entr e la em pr esa y los
clientes por m edio de las r edes sociales y paga
web.

6. Par te de los funcionar ios adm inistr ativos tienen
exper iencias en difer entes ám bitos legales
im por tantes par a el desar r ollo de las actividades de
la or ganización.

OPORTUNIDADES
(O)

ESTRATEGIAS
(FO)

ESTRATEGIAS
(DO)

1. Gener ar m ás alianzas estr atégicas
con otr as or ganizaciones par a dar nos a
conocer y obtener m ayor es ingr esos a
la com pañía.

(F1, F2, F3,
O3) Brindaremos
oportunidades de ascenso a nuestros
colaborares que se destaquen en
realizar sus funciones de manera
acertada y eficaz, así como por
participar y aportar conocimientos e
ideas en los diferentes proyectos de la
organización, también se tendrá en
cuenta en nuestros funcionarios el
sentido de pertenencia e identificación
de la filosofía de nuestra organización;
esto nos generara confiabilidad hacia
nuestra empresa.

(D1, D2, O3) Como una estrategia de
impacto
de
responsabilidad
social
realizaremos convocatorias laborales a
personas desplazadas por la violencia,
madres o padres cabeza de familia,
jóvenes desempleados y personal con
básica primaria, de esta manera podremos
encontrar personal adecuado para las
diferentes tareas que demanda la
organización, se tendrá en cuanta las
habilidades de cada persona para el
cargo que desempeñara.

2. El uso de las tecnologías de
infor m ación y com unicación nos
per m iten estar en constante inter acción
con nuestr os clientes, tam bién
podr em os am pliar nuestr o m er cado y
tipo de consum idor es.

(F5, O2) El uso de las redes sociales
nos permitirá contactar y fortalecer (D1, D2, O2) Por medio de las redes
alianzas con otros proveedores, de sociales
se
realizara
publicidad,
esta manera podremos tener un promocionando las ofertas laborales que
portafolio más completo en nuestros demande la empresa, esto aplicara para
productos y servicios, así como ganar todas las personas que estén interesadas
mayor reconocimiento con nuestros en la vacante.
Stakeholders.

3.
Obtener m ás confiabilidad ante
nuestr os Stakeholder s m ediante el
im pacto de r esponsabilidad social.

(F4, O3) Como parte de nuestro
proyecto
de
impacto
de
responsabilidad
social
Momento
Sorpresa realizara convocatorias de
empleo en barrios vulnerables, de esta
manera daremos oportunidades de
empleo a personas desplazadas por la
violencia, madres o padres cabeza de
familia, jóvenes desempleados y
personal con básica primaria.

(D3, O2) Gracias a nuestras redes
sociales lograremos dar a conocer los
productos y servicios de Momento
Sorpresa, las promociones y descuentos
serán nuestro aliados para que nuestros
Stakeholders reconozcan la organización.

(F5, O2, O4) Por medio de las redes
sociales,
fortaleceremos
la
comunicación con nuestros clientes
(D5, O2, O1) Gracias a las alianzas
para
poder
entregar
nuestros
4. Optimización del tiempo de
estratégicas que logremos establecer por
productos y servicios de manera
entrega y organización de los
medio de las redes sociales buscaremos
puntual; mantendremos a nuestros
eventos.
tener mayores ganancias y estabilidad
Stakeholders
informados
financiera a la empresa.
constantemente del estado del
servicio que está solicitando, esto
también generara confiabilidad.

AMENAZAS
(A)

1. No cumplir el punto de
equilibrio por falta de
demanda.

ESTRATEGIAS
(FA)

ESTRATEGIAS
(DA)

(F5, A1) Teniendo en cuenta que la ofer ta y dem anda
de nuestr o m er cado es de m ayor com petitiva,
utilizar em os las r edes sociales com o el pr incipal
(D1, A1) La falta de colabor ador es en la or ganización,
m edio
de
r econocim iento
ante
nuestr os
puede afectar el cum plim iento de nuestr o pr oducto y
Stakeholder s, este m edio nos per m itir á estudiar los
ser vicio.
r equer im ientos y solicitudes de nuestr os clientes,
par a logr ar suplir las necesidades dependiendo del
ser vicio r equer ido.

