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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Contextualización 

A nivel mundial, la literatura considera el análisis situacional como la base para la 

realización de una planificación. En términos generales el análisis situacional 
comprende el examen sistematizado y detallado los factores que inciden en las 

organizaciones, de forma interna y externa, permitiendo la visión clara del entorno 
donde se desarrollará sus actividades. En ocasiones los administradores tratan de no 
dar la debida importancia a este tipo de análisis, sin embargo es una herramienta de 

gestión efectiva que permite conocer tanto los problemas como las ventajas u 
oportunidades en la entidad. 

Para el adecuado análisis situacional se debe hacer uso de mecanismos como el perfil 
FODA, que consiste en el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, para tener un amplio conocimiento de cómo afectan los cambios 

ambientales de carácter económico, tecnológico, político, cultural, entre otros, desde 
las perspectivas internas y externas. 

En consecuencia el análisis situacional dentro de los procesos de planeación 
estratégica cumplen la función de identificar los factores internos y externos vinculados 
con la entidad, y debido a su importancia para encaminar correctamente el rumbo de 

sus actividades, se planteó la presente investigación con aplicación en la Universidad 
Técnica de Machala.  

1.2 Objetivo general 

Realizar el análisis situacional y su importancia para el establecimiento de planes 
estratégicos en la Universidad Técnica de Machala 

1.3 Objetivos específicos 

 Determinar el análisis situacional y su implicación en la planificación estratégica. 

 Determinar las oportunidades y amenazas externas que inciden en la gestión 
administrativa de la Universidad Técnica de Machala. 

 Establecer las fortalezas y debilidades internas que afectan la situación 
administrativa de la Universidad Técnica de Machala. 

2. DESARROLLO 

2.1 Justificación 

El análisis situacional llevado a cabo por medio del análisis FODA, es uno de los 

insumos esenciales para el diseño correcto de los planes estratégicos, viabilizando el 
establecimiento de acciones y medidas correctivas oportunas, ya que contribuye en los 
procesos de toma de decisiones. 



 

El análisis situacional de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 
proporciona múltiples beneficios, en relación a la formulación de los objetivos, siendo 
éstos más apegados a la realidad. 

Al efectuar el estudio de ambiente interno de la organización, es posible conocer los 
atributos y ventajas de se posee, pero asimismo se puede identificar cada uno de los 

puntos débiles que está impidiendo el eficiente y eficaz ejecución de las actividades 
operativas. Cuando se analiza el ambiente externo de la organización se es capaz de 
saber que elementos pueden ser aprovechados, así como identificar los obstáculos que 

se deben sobrellevar. 

Con estos argumentos se inició la presente investigación, cuya metodología consiste 

en efectuar una revisión y análisis críticos de diversas fuentes literarias a fin de 
contextualizar el análisis situacional y su importancia para el establecimiento de planes 
estratégicos. 

Los resultados de la investigación permitieron llevar a cabo la aplicación de este 
modelo de análisis (FODA) en la Universidad Técnica de Machala para realizar los 

cuatro encabezados: Oportunidades externas, amenazas externas, fortalezas internas 
y debilidades internas. 

El interés personal de efectuar la presente investigación es la obtención del título de 

Ingeniera en Comercial Mención en Administración de Empresas. Además es necesario 
señalar que la realización del estudio estuvo debidamente planificada considerándose 

todos los recursos humanos, materiales y económicos a demandarse. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Análisis situacional 

El análisis situacional “permite interpretar la realidad actual de la organización y su 
contexto” (Trocello & Luciana, 2015 ). Es un diagnóstico que permite determinar en el 

ámbito interno las fortalezas y debilidades de la organización, y desde el punto de vista 
externo las oportunidades y amenazas que existen en el entorno micro y macro, los 
cuales no pueden ser controlados por la entidad. 

El análisis situacional es importante debido a las siguientes razones: 

 Permite definir las operaciones futuras de la organización, convirtiéndose en la 

base fundamental para el desarrollo de la planificación estratégica. 

 Contribuye a la obtención de información de los factores externos e internos de 

la entidad, datos que sirven de apoyo para realizar proyecciones de las 
tendencias en relación a los procesos desarrollados por la entidad, así como del 
ambiente o sector en el que se desenvuelve la organización. 

 Proporciona una visión amplia de la situación de la entidad, viabilizando la 
realización precisa de un diagnóstico que facilite los procesos de toma de 

decisiones, a fin de intervenir las debilidades, hacer frente a las amenazas, 
beneficiarse de las oportunidades mediante la utilización de las fortalezas que 
tiene la entidad. 



 

 Determina los vínculos existentes entre la organización y sus trabajadores, 
proveedores, clientes, Estado y la competencia. 

2.2.2 Análisis interno 

El análisis interno se los define como “el proceso mediante el cual se analizan y 
evalúan las interrelaciones entre las áreas funcionales de una organización. El 

resultado concreto de dicha evaluación es la determinación de las fortalezas y 
debilidades de la organización.” (Zabala Salazar, 2005 ) 

Como se determinó en la definición anterior, el análisis interno comprende el 

conocimiento y entendimiento profundo de las fortalezas y debilidades de una entidad. 
Factores que tienen estrecha relación con los factores de estructura organizacional, 

cultura e imagen institucional, talento humano, eficiencia en la capacidad productiva 
para la generación de bienes y servicios, recursos económicos y financieros, entre 
otros aspectos. 

En lo referente a las fortalezas, se analiza los atributos positivos de la gestión, mientras 
que el análisis de las debilidades permite identificar los aspectos que impiden el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la organización. 

Tabla 1. Análisis interno 

ANÁLISIS 
INTERNO 

¿Qué son las 
fortalezas? 

Son los atributos 

de la organización 
que permiten 
alcanzar los 

objetivos trazados 

Los factores a analizar 
internamente son: 

 Organización 

 Control interno 

 Estructura económica y      
financiera 

 Métodos y sistemas 

 Talento humano 

 Factores materiales y 

tecnológicos 

¿Qué son las 
debilidades? 

Son las 
limitaciones y 

obstáculos que 
impiden o 

restringen el 
desarrollo de la 
organización 

Elaboración: La autora 



 

En conclusión el análisis interno evalúa “a) fortalezas: ventajas que permiten 
aprovechar una oportunidad o hacer frente a una amenaza; b) debilidades: limitaciones 
que impiden hacer frente a una amenaza o aprovechar una oportunidad” (González de 

Dios, Alonso-Arroyo, Aleixandre-Benavent, & Málaga-Guerrero, 2013), para lo cual es 
necesario evaluar ciertos factores, como se indica en la tabla 1. 

2.2.3 Análisis externo 

Una vez realizado la evaluación interna, la organización requiere conocer también la 
perspectiva externa que influye directa e indirectamente en la gestión administrativa, 

económica y operativa de la entidad. 

En el análisis externo se miden las oportunidades y amenazas. Es importante analizar 

estos dos factores ya que un cambio en ellos influye positiva o negativamente en el 
planteamiento de los objetivos y estrategias de la entidad. 

Las oportunidades pueden presentase como situaciones ventajosas que pueden 

impulsar las actividades de la organización. Mientas que las amenazas son riesgos 
previsibles o no que afectan y colocan en una situación de cautela a la institución. 

Tabla 2. Análisis externo 

Análisis 

externo 

¿Qué son las 

oportunidades? 

Comprenden los 

hechos y situaciones 
que brinda el 

ambiente externo 
para contribuir en el 
logro de los objetivos 

y metas 

Los factores a analizar 

externamente son: 

 Fuerzas económicas. 

 Aspectos 
socioculturales y 
demográficos. 

 Ambiente político y 
jurídico. 

 Competencia 

 Sector económico 

 Mercado 

¿Qué son las 
amenazas? 

Son aquellas 
barreras que 
detienen el desarrollo 

de la gestión 
empresarial y por 

ende impide alcanzar 
determinado objetivo 

Elaboración: La autora 



 

Generalmente, el entorno se considera desde dos perspectivas: el entorno general y 
el entorno específico. Como entorno general se considera el medio externo que 
rodea a la empresa y al resto de empresas. Como por ejemplo, el entorno político, 

entorno económico, el entorno sociocultural, el medio ambiente y tecnológico en el 
que está ubicada la empresa. Mientras, que por el entorno específico entendemos 

como aquel espacio externo que afecta al sector económico en el que no movemos 
junto con nuestra competencia. Por ejemplo, las dimensiones de la competencia, del 
mercado,   las características de los clientes y de los proveedores, así como la 

existencia de productos sustitutos. (Huertas García & Domínguez Galcerán, 2008) 

2.2.4 Análisis FODA 

Al unir los elementos externos con los interno obtenemos una evaluación sobre las 
oportunidades de la organización. Muchas veces, esta fusión se conoce con el 
nombre de análisis SWOT (o análisis FODA), debido a que reúne las fortalezas 

(strengths), debilidades (weaknesses), oportunidades (opportunities) y amenazas 
(threats), con el fin de encontrar un nicho estratégico que pueda explotar la 

organización. (Robbins & De Cenzo, 2009) 

 

Gráfico 1. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 

 

FORTALEZAS: 

Dan una ventaja 

comparativa  

Aspectos a utilizarse   

OPORTUNIDADES: 

Representa beneficios 

potenciales 

Aspectos a aprovecharse 

DEBILIDADES: 

Puntos frágiles de la 

entidad 

Aspectos a eliminarse 

AMENAZAS: 

Beneficios para terceros y 

perjudícales para la 

entidad 

Aspectos a sobrellevar 

ORGANIZACIÓN 



 

Por medio de un análisis FODA se proporciona un marco amplio y apropiado para 
diagnosticar la situación de una organización en un momento determinado, permitiendo 
a los gestores o administradores efectuar una correcta planificación y viabilizar los 

procesos de toma de decisiones.  

La técnica DAFO, según la cual se reconocen oportunidades y amenazas, que       

hacen referencia a los aspectos externos y que tienen por misión recoger los influjos 
positivos y negativos que el entorno puede irradiar hacia el interior de la 
organización educativa; y las fortalezas y debilidades, que se alinean más con la 

relación de factores internos que contribuyen a dinamizar o paralizar el pulso vital del 
centro. (Perales-Palacios, Burgos-Peredo, & Gutiérrez-Pérez, 2014) 

En consecuencia al implementar un análisis FODA se espera lograr lo siguiente: 

 Determinar las verdaderas posibilidades con que cuenta la organización, en 
relación con sus fortalezas, las cuales permiten cumplir los objetivos planteados 

para la planificación estratégica. 

 Crear conciencia en la administración de la entidad respecto de los distintos 

obstáculos que debe hacer frente. 

 “La realización del análisis DAFO facilita al grupo una visión global de la 

situación externa e interna de la sociedad y le permite conocer su posición 
estratégica actual, sea ésta favorable o no.” (Cruz Martín, Ruiz, Blanch, & Díaz, 
2003) 

2.2.5 Planificación estratégica 

La planificación estratégica es un instrumento fundamental de gestión que provee a los 

niveles ejecutivos de organización las directrices para fijar los objetivos y metas de la 
organización, mediante el debido conocimiento de la situación interno y externa de la 
entidad. 

La planeación estratégica como el elemento fundamental en el crecimiento y 
sostenimiento a futuro de la empresa. De igual forma se plantea que debido a la 

importancia en la composición empresarial, las micro, pequeñas y medianas 
empresas se consolidan como una posibilidad de mejoramiento de la competitividad 
de un país, y por ello deben desarrollarse las condiciones internas de las empresas 

con el fin de generar un contexto político y económico en el cual las mismas puedan 
superar los diferentes problemas que afectan el buen desempeño y sus niveles de 

competitividad. (Mora-Riapira, Vera-Colina, & Melgarejo-Molina, 2015) 

La planificación estratégica tiene como propósito: 

 Comprender, por medio de un análisis pormenorizado del entorno interno y 

externo de la organización, todos y  cada uno de los factores que afectan el 
desarrollo de las actividades operativas. 

 Proporcionar los elementos esenciales que permitan tomar de decisiones 
estratégicas acertadas para reaccionar positivamente ante factores perjudícales 

para la organización. 



 

La planeación estratégica “constituye una de las fases clave en el análisis 
estratégico de cualquier empresa e incluye un doble análisis, interno y externo (o del 
entorno), de la situación en la que se encuentra la empresa en un momento 

determinado.” (Campos Climent, Melián Navarro, & Sanchis Palacio, 2014) 

2.2.6 Situación de las universidades en Latinoamérica y Ecuador 

En las últimas décadas, en Latinoamérica se ha emprendido diversas propuestas para 
que las instituciones de educación superior puedan desarrollarse con excelencia en los 
campos científicos requeridos para el crecimiento de los países. 

En América Latina se han realizado grandes esfuerzos por avanzar en sus sistemas 
de educación superior; sin embargo, debido a que otros países también lo han 

hecho y de manera más acelerada, la región sigue teniendo una presencia poco 
significativa en el espacio global en términos comparativos. En efecto, para 2002, 
América Latina tenía el 2.9% del total de doctores a nivel mundial, pasando en el 

2007 a 3.6%. Ahora bien, para el 2007, Norteamérica tenía el 22.2%, la Unión 
Europea 18.9%, y Asia 41.4% del total mundial de doctores (Carmen, 2013) 

A nivel del Ecuador, las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior son  
esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las corrientes y formas del 
pensamiento universal expuestas de manera científica. 

De acuerdo al Consejo de Educación Superior (CES), en un análisis de Régimen 
Académico del Ecuador, indica múltiples falencias relacionados por ejemplo a una débil 

institucionalización y cumplimiento del  Reglamento de Régimen Académico Vigente 
por parte de las Instituciones de Educación Superior. 

No obstante, en los últimos años las Instituciones de Educación Superior están 

haciendo frente a los desafíos que se les presentan mediante la construcción e 
implementación de modelos de conocimiento e innovación que empujen el paso a una 

sociedad del conocimiento basada en los principios del Buen Vivir. 

2.3 Desarrollo del caso 

Gestión empresarial 

Caso práctico: Planeación estratégica para la Universidad Técnica de Machala 

Escriba cuatro encabezados: Oportunidades externas, amenazas externas, fortalezas 

internas y debilidades internas. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3. Análisis FODA 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

INTERNOS EXTERNOS 

Fortalezas Oportunidades 

- A nivel de la provincia de El Oro es 
la única institución de educación superior. 

- Infraestructura adecuada y 
espacios amplios. 
- Existe demanda de la población 

estudiante de la provincia. 
- Se evidencia un compromiso de 
cambio por parte de las autoridades. 

- Amplia oferta de carreras 
profesionales en las unidades académicas 

- La actual normativa que regula el 
sistema de educación superior. 

- Economía diversificada en la provincia 
que requiere de profesionales. 

- Vigencia de acuerdos binacionales 

que promueven la dinámica económica de la 
provincia. 

- Incentivos por medio de becas. 

- Iniciativas del gobierno mediante el 
Proyecto Prometeo para promover la 
investigación. 

- Convenios de cooperación con otras 
universidades nacionales y extranjeras. 

N
E

G
A

T
IV

O
S

 

Debilidades Amenazas 

- Ausencia del uso de TIC para 

aprendizaje en todas las modalidades. 

- Ausencia de docentes con PHD. 

- Insuficiente o ninguna 

comunicación con el sector productivo 
privado. 

- Inexistencia de núcleos de 

colectivos de docentes para 
investigaciones científicas. 

- Debilidad estructural y funcional a 

nivel tecnológico. 

- Deficiente estructura curricular por 
nivel y área de conocimiento. 

- Los estudiantes bachilleres no 

aprueban el examen del Sistema Nacional de 
Nivelación y Admisión. 

- La categorización de la universidad. 

- A nivel nacional y provincial no hay un 
suficiente número de profesionales con PHD. 

- Cambios en los procedimientos de 

acreditación de las universidades. 

Elaboración: La autora 



 

3. RESULTADOS 

3.1 Conclusiones 

De los resultados de la investigación se pudo concluir que el proceso de análisis 

situacional es la base fundamental para el establecimiento de los planes estratégicos, 
ya que proporcionan información detallada del ambiente interno, es decir sus  

fortalezas y debilidades, así como los factores externos de la organización, tales como 
las  oportunidades y amenazas. 

Como mecanismo para conocer la situación de una organización es fundamental 

realizar un análisis FODA se proporciona un marco amplio y apropiado para conocer 
desde una perspectiva interna las fortalezas y debilidades; y, externamente las 

oportunidades y amenazas. 

Una vez comprendido el alcance del análisis situación, se puso en práctica este análisis 
en la Universidad Técnica de Machala donde se concluyó que como principales 

fortalezas se encuentra su ubicación estratégica y única en la provincia. Mientras las 
debilidades que más estarían afectando la gestión de la universidad es la falta de 

docentes titulados con PHD, así como una deficiente estructura curricular por nivel y 
área de conocimiento 

Desde el punto de vista externo, las oportunidades se dan por la presencia de la actual 

normativa que regula el sistema de educación superior. No obstante existen riesgos 
debido a la categorización de la universidad y los cambios en los procedimientos de 

acreditación. 

3.2 Recomendaciones 

Por lo tanto, se recomienda que en las instituciones para el adecuado desarrollo de sus 

planes estratégicos y establecimiento de objetivos más apegados a la realidad, es 
necesario efectuar un análisis situacional por medio del perfil FODA, ya que éste 

proporciona una visión clara y apropiada para conocer desde una perspectiva interna 
las fortalezas y debilidades; así como, externamente las oportunidades y amenazas de 
la organización. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


