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RESUMEN 

 
ANÁLISIS FODA Y PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE 

SERVICIOS DEL COMPLEJO ECOTURÍSTICO BRISAS DEL RÍO DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 

  

  
AUTOR: 

María Del Cisne López Vire 

La herramienta FODA, es fundamental por lo que ayuda a identificar las diferentes              

características internas y externas que posee una empresa, mediante un estudio que            

permiten realizar un diagnóstico y conocer la situación actual de la misma. 

Las organizaciones para lograr ser competitivas, no lo consiguen simplemente          

ofreciendo buenos productos a un excelente precio, deben incluir calidad en cada uno de              

los procesos, brindando una adecuada gestión y buena atención al cliente. Los principios             

de calidad establecidos en la norma ISO 9001-2015 son una guía que, siendo             

incorporados en entidades, estas pueden lograr ser competitivas y obtener el éxito            

anhelado. 

El presente caso práctico tiene como objetivo analizar el complejo ecoturístico Brisas            

del Río mediante la aplicación de la herramienta FODA. Además, se plantea propuestas             

para el mejoramiento de sus servicios, las cuales serán basadas en los principios de              

calidad de la norma ISO 9001-2015. 

  
Palabras claves: FODA, empresa, gestión, principios de calidad, ISO 9001-2015. 
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ABSTRACT 

SWOT ANALYSIS AND APPROACH OF QUALITY PRINCIPLES TO THE 
COMPANY BRISAS DEL RÍO ECOTOURISM COMPLEX 

  
  

AUTHOR: 

María Del Cisne López Vire 

  

The SWOT tool is fundamental, which is why it helps to identify the different internal               

and external characteristics that a company possesses, through a study that allows            

making a diagnosis and knowing the current situation of the same. 

The organizations to be competitive, do not get it simply by offering good products at               

an excellent price, they must include quality in each of the processes, providing             

adequate management and good customer service. The principles of quality established           

in ISO 9001-2015 are a guide that, being incorporated into entities, can achieve             

competitiveness and obtain the desired success. 

The objective of this case study is to analyze the Brisas del Río ecotourism complex               

through the application of the SWOT tool. In addition, proposals will be made for the               

improvement of its services, which will be based on the quality principles of ISO              

9001-2015. 

Keywords: SWOT, company, quality principles, management, ISO 9001-2015. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización está presente en diferentes ámbitos, uno de ellos son los negocios y el               

aspecto empresarial; que incrementa cada vez más. Esto provoca que la competitividad            

en diferentes actividades comerciales se haga más notable, obligando a directivos de            

organizaciones mejorar sus servicios, exigiendo calidad en cada uno de sus procesos            

con el único fin del mejoramiento continuo y llegar al nivel más alto en satisfacción a                

sus clientes. 

Una de las herramientas que permiten realizar un análisis en las empresas, considerada             

la más utilizada es el análisis FODA, el acrónimo que comprende las fortalezas,             

oportunidades, debilidades y amenazas; el mismo que abarca las características          

primordiales que se necesitan para poder elaborar un análisis completo, siendo           

consideradas internas y externas. Conjuntamente, los elementos proporcionan        

información sobre la situación actual, y esto conlleva a tomar medidas para el desarrollo              

de las organizaciones. 

Sin embargo, pocas son las empresas que toman la decisión o están dispuestas a plantear               

estrategias que ayuden al cambio para su fortalecimiento interno; una razón es el             

desconocimiento de normas estandarizadas para el mejoramiento de sus procesos. Una           

de ellas, es la norma ISO, la cual es la más usada por las organizaciones ya que su                  

finalidad es garantizar la calidad en los productos y así alcanzar el éxito anhelado. 

El sistema de gestión de calidad es el conjunto de procedimientos necesarios que dan              

oportunidad a que cada una de las fases, tanto los servicios como productos de cualquier               

entidad sean eficientes y adecuadas. 

La norma ISO 9001-2015 es la que se recomienda aplicar tanto en entidades públicas              

como privadas sin tomar en cuenta la actividad a la que se dedica, mientras ésta sea                

referente a sistema de gestión de la calidad. 

Los principios de calidad son planteados y descritos en la norma estandarizada ISO             

9001-2015. Por consiguiente, son considerados como una guía que permite alcanzar la            
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calidad en los productos o servicios de la entidad, además son útiles para lograr cumplir               

cada uno de los objetivos propuestos internamente en la misma. 

El presente caso práctico tiene como objetivo analizar el complejo ecoturístico Brisas            

del Río mediante la aplicación de la herramienta FODA.  

El desarrollo consta de partes principales para alcanzar el objetivo propuesto del caso,             

primero la oportuna fundamentación teórica en artículos científicos, segundo se presenta           

la información necesaria de la empresa a analizar, mediante la aplicación del análisis de              

fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades; permitiendo conocer la situación         

actual de la misma.  

Finalmente se describe y plantea las propuestas de mejoramiento, las mismas que son             

basadas en los principios de calidad que expone la norma ISO 9001-2015 y las              

conclusiones obtenidas del estudio. 

METODOLOGÍA 

Metodología cualitativa 

El presente trabajo de investigación se ha realizado en un tipo de investigación             

cualitativa, por lo que se basa en la descripción de los datos obtenidos, es decir, el                

análisis de la organización. 

Se define como metodología cualitativa a la recolección de datos mediante la            

observación de conductas, comportamientos y la debida interpretación de datos. 

Para el cumplimiento del objetivo de la investigación, se da mediante la obtención de              

información en la organización de estudio. 

Además, las teorías y descripciones dadas en la misma se fundamentan en bibliografía             

científica, es decir, en fuentes académicas. 
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DESARROLLO 

Importancia del análisis FODA 

FODA, es un acrónimo extraído del inglés SWOT, se describe como la unión de sus               

significados de las palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

El análisis FODA, es una herramienta diagnóstica que accede conocer la situación            

actual de una empresa, mediante la realización de un análisis cualitativo, es decir, a              

través de enfoques internos siendo fortalezas y debilidades; mientras que en el aspecto             

externo se considera a las oportunidades y amenazas, de la entidad a estudiar (González              

and Porras 2015). 

Las instituciones a las cuales se les aplica un análisis de sus características internas y               

externas (FODA), reconocen principalmente datos fundamentales que no les permite          

llegar al nivel que desean y se considera relevante por lo que identificar sus problemas               

les da guías para poder tomar óptimas decisiones (Labra, Rivera, and Reyes 2017). 

El análisis FODA fundamenta parte primordial en la elaboración de un análisis que             

determina elementos esenciales tanto internos como externos, los mismos que          

intervienen en el comportamiento de instituciones, encaminando a su estudio e           

identifica lo negativo, en este caso, las debilidades y amenazas para tomar decisiones             

que aportarán al desarrollo de la empresa (Nikulin and Becker 2015). 

La herramienta que comprende fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas radica          

en la realización de una matriz de la situación de cualquier organización para su              

evaluación en aspectos fuertes y débiles, internos y externos; la misma que incluye             

acciones en sus áreas para buscar soluciones a diferentes ambientes que perjudiquen el             

crecimiento de la entidad (Rodríguez et al. 2015). 

El análisis más reconocido, FODA, siendo utilizado más en el aspecto cualitativo que             

cuantitativo, por lo que proporciona un estudio completo del entorno interno y externo             

de las organizaciones, fomentando a la aplicación de planteamientos que ayuden al            

crecimiento y mejoramiento del comportamiento que puede presentar una entidad          

(López and Huerta 2016). 
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Norma ISO 9001-2015 

Las normas ISO, fueron creadas con el fin de lograr favorecer a las entidades hasta               

alcanzar el éxito de éstas, mediante la implementación y manteniendo un sistema de             

gestión en mejora continua de su comportamiento; y la inclusión de todos los             

interesados. 

Se entiende por calidad la elaboración correcta de un proceso, mientras que por             

competitividad alcanzar la satisfacción mediante un bajo precio con la finalidad de            

mantenerse en el mercado (Fernández Companioni 2013). Debido a la fuerte           

competitividad que ha aumentado, un método para enfrentar la situación y diferenciarse            

de su competencia, es mejorar continuamente mediante la calidad en cada proceso, tanto             

a sus productos y servicios (Lao León, Pérez Pravia, and Guilarte Barinaga 2017). 

El sistema de gestión de calidad es una herramienta que ofrece a una organización llegar               

al éxito que desea, mediante un procedimiento eficaz y sistemático; de la misma manera              

podrá lograr cada uno de los objetivos internos de su organización (Roque, Guerra, and              

Escobar 2016). 

Para una óptima implementación del sistema de gestión de calidad debe ser involucrado             

y complementado por parte de la dirección y los colaboradores desde la parte inicial y               

todo el transcurso del proceso, esto provoca un compromiso de ambas partes que             

aportará a su desarrollo personal y trabajar en grupo dentro de la organización             

(Villaquirán and Ospina 2016). 

La norma ISO 9001 se basa principalmente en una lista de requisitos necesarios que              

involucran al sistema de gestión de la calidad, la norma de usar en cualquier tipo de                

entidad, de cualquier actividad, a los productos o servicios con la finalidad de alcanzar              

el éxito y desarrollo de la misma  (Llarena et al. 2014). 

Principios de calidad 

Conforme al avance de las normas ISO, se ha establecido requisitos que conforman el              

sistema de gestión de la calidad y éste ha crecido en el ámbito empresarial. Por lo que,                 

ha aumentado la cantidad de organizaciones que aplican estas normas siendo tomada            
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como principal para la implementación de sistemas de gestión; además, garantiza           

calidad en la actividad a la que se dedique la entidad, ya sea producción o servicios. Y                 

consecuentemente, ofreciendo un nivel de éxito en sus clientes al certificar satisfacción            

en los servicios. 

De acuerdo a la última norma ISO 9001-2015 son siete principios de gestión de la               

calidad, los encargados de la alta dirección los aplican con el objetivo de mejorar el               

desempeño, los principios son: 

1. Enfoque al cliente. 

2. Liderazgo. 

3. Compromiso de las personas. 

4. Enfoque a procesos. 

5. Mejora. 

6. Toma de decisiones basadas en la evidencia. 

7. Gestión de las relaciones. 

La aplicación de los principios expuestos sirve para el mejoramiento y aprendizaje            

continua en las empresas, en cada uno de los procesos y el crecimiento personal de               

equipo interesado, proporcionado herramientas necesarias para el cumplimiento de cada          

uno de las metas de la organización. 

Antecedentes de la empresa 

El complejo ecoturístico Brisas del Río inició en el año 2012 en la ciudad de Santa                

Rosa, su propietario el Sr. Víctor Córdova Cely, un emprendedor de la ciudad,             

observando la necesidad de un centro turístico que sea de entretenimiento para adultos y              

niños; en la cual familias, amigos se puedan distraer y divertir. 

Fue así, que se inauguró el 14 de febrero del año antes mencionado, presentando un               

amplio escenario, pista de baile, bares, excelente servicio gastronómico; canchas          

deportivas y parqueo de vehículos; áreas verdes y piscinas. La piscina grande tiene una              

superficie de 375 metros cuadrados y una profundidad de 1,50 y 1,80 metros. 

La piscina pequeña con una superficie de 7,20 metros cuadrados y una profundidad de 1               

metro. 
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Desde el año 2015, se agregó a sus clientes el servicio de paseo a caballo y a partir del                   

año 2016, se añade para comodidad y preferencia de los consumidores el servicio de              

hospedaje. En días feriados, el departamento administrativo de la entidad se encarga de             

contratar artistas de alto renombre especialmente nacionales, los precios son baratos y            

asequibles pensando en la satisfacción de la ciudadanía. Conjuntamente, realizando          

promociones en fechas especiales. 

El propietario cuenta con un gran número de colaboradores responsables que están            

dispuestos a brindar todo lo necesario para que cada una de las personas que visite el                

complejo sea bien atendido y tenga la seguridad que desea. Garantizando que los             

momentos en el complejo sean los mejores y superen sus expectativas. 

 Datos informativos de la empresa 

Tabla 1.  Datos informativos del Complejo Ecoturístico Brisas del Río 
 

Razón Social Complejo Ecoturístico Brisas del Río 

Ruc 0702447202001 

Fecha de creación 14 de febrero del 2012 

Actividad Establecimiento de recreación, complejo 

turístico privado 

Dirección Provincia                                            El Oro 

 Cantón                                         Santa Rosa 

 Sitio                                               Las Cañas 

Contacto Celular                                      0997965179 
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 Análisis FODA 

La importancia de la realización del análisis FODA radica en que la empresa identifique              

los aspectos negativos para que la dirección pueda tomar medidas necesarias y así             

disminuirlos. Al mismo tiempo, mediante la obtención de los aspectos fuertes que            

permite su oportuno crecimiento en el mercado para llegar a la mayor satisfacción del              

cliente. 

Aspectos internos 

Los aspectos internos que se identifiquen en una organización, son esencialmente           

aquellos que son considerados como manejables y controlables para la empresa.           

Comprende a las fortalezas y debilidades. 

Las fortalezas hacen referencia a las ventajas, capacidades y actitudes positivas           

existentes internamente, es decir, aquellas características que convierten a la          

organización evaluada en competente y hacen notar la diferencia ante su competencia. 

Sin embargo, las debilidades, son aquellas particularidades negativas, siendo         

deficiencias y convirtiendo en aspectos vulnerables, aquello que pueda ser un obstáculo            

para desempeñar correctamente una función. 

Aspectos Externos 

Los aspectos externos son aquellos que influyen directamente con la empresa, pero            

resultan incontrolables, las mismas que pueden beneficiar o perjudicar en el desarrollo y             

funcionamiento de la entidad. En esta clasificación se incluye a las oportunidades y             

amenazas. 

Las oportunidades son esenciales para el crecimiento de una empresa, considerándose           

como factor potencial que colabora a la aplicación de estrategias. 

Por otro lado, las amenazas son aquellos problemas que presenta el entorno e implica              

que la parte administrativa tome decisiones por lo que afectan el desempeño de la              

empresa.  
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Al analizar el complejo ecoturístico, se ha identificado los siguientes factores: 

Fortalezas 

● Recursos económicos estables para enfrentar cualquier situación inesperada. 

● Recursos humanos capacitados y suficientes para atender a los clientes. 

● Ubicación oportuna, al ser el complejo turístico más cercano al centro de la             

ciudad. 

● Infraestructura en buen estado. 

● Buena relación con proveedores de productos, permite buen precio y entrega           

inmediata para satisfacer mercadería. 

● Posicionamiento en el mercado, al ser reconocimiento por los ciudadanos del           

cantón. 

Debilidades 

● Ausencia de señalética de acceso. 

● Escasas promociones. 

Oportunidades 

● Relación directa con los clientes, permite dialogar con ellos y cumplir sus            

expectativas. 

● Campañas turísticas municipales, el turismo ha incrementado. 

Amenazas 

● Vías de acceso deterioradas, calles no son pavimentadas. 

● Cambios climáticos, ha suscitado inundaciones causadas en épocas de lluvias. 

● Falta de alumbrado público. 
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Propuestas de mejora basada en principios de calidad 

La norma ISO 9001-2015 presenta siete principios de gestión de la calidad, los cuales              

son fundamentales para alcanzar el éxito mediante el compromiso de la alta dirección,             

cumplimiento de los objetivos y la mejora continua; garantizando la satisfacción del            

cliente, además, la responsabilidad de la organización de brindar productos y servicios            

de calidad (Cruz, López, and Ruiz 2017). 

A continuación, se presenta las propuestas que han sido elaboradas basándose en los             

principios de gestión de la calidad de la norma ISO 9001-2015: 

1.   Enfoque al cliente. 

● Indagar sobre las necesidades e intereses presentes en los clientes. 

● Establecer los objetivos internos de la organización en relación o enfocados a            

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

● Mantener una buena relación entre los consumidores y los colaboradores de la            

empresa. 

● Evaluar en tiempos determinados la satisfacción de los usuarios. 

● Analizar los resultados obtenidos de la evaluación. 

2. Liderazgo. 

● Mantener una buena comunicación entre los colaboradores y la alta dirección. 

● Identificar los objetivos internos de la empresa. 

● Establecer metas a corto plazo que sean alcanzables para la organización. 

● Incentivar y motivar a las personas por su labor. 

● Ser mentor de buenas acciones conservando valores de ética profesional. 

3. Compromiso de las personas. 

● Reconocer la contribución de cada colaborar, haciéndole entender que son          

importantes para el desarrollo en la empresa. 

● Ofrecer cursos de capacitación a los colaboradores para mejorar su desempeño. 

● Proporcionar confianza y apoyo en las decisiones que tomen para resolver           

problemas. 
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● Establecer conversatorios de todas las partes interesadas con el fin de impartir            

experiencias y conocimientos. 

4. Enfoque a procesos. 

● Realizar sistemáticamente acciones en las cuales se efectúe las necesidades          

obtenidas de todas partes interesadas. 

● Establecer métodos precisos para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

● Implantar estrategias de buen servicio al cliente garantizando el retorno del           

mismo. 

● Definir procedimientos para el funcionamiento correcto de las instalaciones. 

● Identificar riesgos posibles en el manejo de instalaciones y su posible solución. 

5. Mejora. 

● Establecer a los colaboradores una formación continua del manejo correcto y           

herramientas necesarias para el mantenimiento de la empresa. 

● Implementar proyectos de mejora en todos los procesos de la organización. 

● Incentivar a los colaboradores creando un buen ambiente en el complejo. 

● Dar enfoque a la mejora continua y evaluar a las partes involucradas. 

6. Toma de decisiones basadas en la evidencia. 

● Recopilar información de los resultados obtenidos sobre las necesidades de la           

empresa. 

● Analizar los datos recopilados y establecer estrategias de mejora garantizando un           

buen servicio. 

● Aplicar las estrategias aceptadas por la alta dirección que ayudarán al           

crecimiento de la organización. 

7. Gestión de las relaciones. 

● Mantener y mejorar la buena relación con todas las partes pertinentes           

involucradas en el crecimiento de la empresa. 

● Impartir la información, conocimiento y materiales con todas las partes          

interesadas.   
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CONCLUSIÓN 

El análisis FODA ayuda a tener un enfoque general de la situación de la organización               

evaluada, mediante la suma de aspectos internos y externos de la misma. Mediante la              

aplicación de éste análisis al complejo ecoturístico Brisas del Río, se ha obtenido como              

resultado una lista mayor de aspectos positivos internos, es decir, un mayor número de              

fortalezas por lo que se considera importante y competente en su actividad frente a otras               

organizaciones. 

La aplicación de la propuesta elaborada, la misma que ha sido basada en los principios               

establecidos en la norma ISO 9001-2015, asegura el crecimiento empresarial, además           

de proporcionar productos y servicios de calidad que garanticen la satisfacción del            

cliente, para ello debe estar involucrados todas las partes pertinentes que son            

fundamentales para el mejoramiento de la organización. 
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