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RESUMEN  

El FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es un instrumento fácil de 

elaborar y sencillo de aplicar, mediante el cual se da a conocer la situación real de la 

Carrera de Economía de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala y a partir de dicha información determinar estrategias de mejora para 

la misma, con el fin de suplir las necesidades académicas de los estudiantes que conforman 

esta carrera. 
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SUMMARY 

SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ) is an easy tool to develop and 

simple to implement , by which it is given to know the real situation of the School of 

Economics of the Academic Unit of Business Administration at the Technical University of 

Machala and from that information determine strategies for improving it, in order to meet 

the academic needs of students that make up this race . 
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INTRODUCCIÓN 

“El uso del análisis FODA (DAFO, DOFA) se ha hecho muy “popular” entre los 

especialistas y consultores de temas gerenciales. Se utiliza, principalmente, para los 

procesos de análisis y formulación de estrategias.  A pesar de su amplia difusión, en textos 

y artículos, es frecuente encontrar errores” (Codina Jiménez, 2011, pág. 90).  

La autora Codina Jiménez consideró necesario el uso del  análisis FODA para conocer los 

aciertos y desaciertos de un negocio en particular y con estos resultados aplicar estrategias 

de mejora en las ventas, información que es de mucha utilidad para cualquier entidad, 

organización e inclusive aplicable a  una Carrera de estudios Universitaria. 

Ya que el FODA es aplicable a cualquier ámbito, sea personal, profesional o laboral, lo 

podemos aplicar a la Carrera de Economía de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales de la UTMACH con la finalidad de establecer mejoras para el ambiente 

académico de los estudiantes que conforman esta carrera universitaria. 

El presente trabajo de investigación muestra los resultados del Análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas) de la Carrera de Economía de la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales de la Utmach, y con dichos resultados interpretar los 

factores internos y externos determinando de esta manera estrategias a convenir para la 

carrera antes mencionada. 
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DESARROLLO 

El FODA “es una metodología simple que permite capturar una perspectiva global de la 

situación estratégica de una determinada organización” (González Herrera & Porras 

Santamaría, 2014, pág. 44). 

Considerando que el FODA es una herramienta necesaria para conocer toda la información 

que afecta y favorece a determinada actividad independientemente de sus características o 

campos aplicación. Por lo tanto esta herramienta puede ser aplicable en cualquier ámbito, 

organización, entidad o compañía, sin embargo, esta herramienta tan fácil de elaborar es 

desconocida por muchos y no saben la gran utilidad que tiene para mejorar ciertas 

características de una organización. 

El FODA consta de 4 elementos, que son Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas los cuales se agrupan de la siguiente manera: 

Factores Internos: en los cuales se considera las Debilidades y Fortalezas. 

Debilidades; “factores negativos e internos que posee la organización o la persona 

considerados obstáculos para la obtención de las metas propuestas” (Ruiz Speare & 

Hurtado, 2011, pág. 178). 

Considerando que son los factores que influyen dentro de una entidad, sabemos que esta es 

una razón que afecta directamente a dicha entidad. 

Según los autores Ruiz Speare & Hurtado, establecen que las debilidades son todas aquellos 

elementos negativos que limitan o condicionan el alcance de las metas fijadas, todas las 
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organizaciones o entidades son vulnerables a las mismas, pero se puede realizar mejoras o 

correcciones con la finalidad de evitarlas. 

Fortalezas; “las fortalezas y oportunidades son, en conjunto, las capacidades, esto es, los 

aspectos fuertes como débiles de las organizaciones o empresas competidoras” (Ponce 

Talancón , 2007, pág. 115). 

De tal manera se puede aportar a este criterio que aquí se considera el fuerte que tiene una 

entidad, es decir su punto fuerte a favor. 

El autor Ponce Talancón determina que las fortalezas no son mas que las capacidades o 

elementos positivos que tiene una determina organización, los cuales son los fundamentos 

de sus actividades y le permiten reflejar la diferencia que existe entre el objeto de estudio y 

sus respectivos homólogos. 

Factores Externos: Entre los cuales se considera las Oportunidades y Amenazas. 

Oportunidades; “son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente favorables 

para la organización y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que pueden ser 

utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos” (Ramírez Rojas, 2009, pág. 

55). 

Tomando en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior se puede decir que una 

oportunidad nos ayudan a lograr de manera neutral cumplir con nuestra meta. 

Ramírez Rojas establece que las oportunidades estan condicionadas por el medio en el que 

se desenvuelve el objeto de estudio, por lo que se puede decir que si una tendencia funciona 
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en algun lugar, no necesariamente funcionará en otro, dichas circunstancias se pueden 

utilizar de manera que sea beneficiosa para alcanzar los objetivos propuestos. 

Amenazas; “representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la 

organización, pero representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales” 

(Ponce Talancón, 2006, pág. 3). 

De tal manera se puede decir que las amenazas son impredecibles, porque son aspectos que 

no se pueden ver o palpar como las fuerzas ambientales que no son previsibles. 

Según Ponce Talancón, las amenazas no son controlables y tampoco previsibles, dentro de 

este elemento se considera las dificultades e inconvenientes que se presentarán en la 

aplicación del objeto de estudio, aunque no podemos controlar la manera en que sucederá 

ni cuando, se debe tener las estretegias elaboradas para palear todo tipo de problemas 

potenciales.  

Tomando en cuenta cada uno de los conceptos que se manifiestan en el presente informe 

podemos mencionar que es muy necesario conocer los factores externos e internos que 

afectan a una entidad, porque de esta manera se puede enfocar a mejorar las debilidades que 

posee una organización e incluso para optimizar los recursos de la misma y a la vez esto va 

a generar bienestar en el público en general. 

¿Por qué es necesario elaborar un FODA de una Carrera Universitaria? 

“Todas las profesiones deberían realizar un análisis DAFO. Las conclusiones que se 

extraen de él sirven para ayudar a establecer los objetivos y a desarrollar las estrategias y 
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programas que, capitalicen las oportunidades y fortalezas, y por otro, contrarresten las 

amenazas y debilidades” (Martínez Agut, 2009, pág. 15). 

Según Martínez es necesario elaborar un FODA para establecer estrategias en las cuales se 

considera como fuerte las oportunidades y fortalezas para tomar ventaja de las mismas a 

favor de la Carrera y explotarlas para beneficio de la misma, por otro lado tenemos que 

neutralizar las amenazas y debilidades para que no afecten de una manera perjudicial a la 

población universitaria que está dispuesta a estudiar una Carrera y que la misma les permita 

desarrollarse de la manera más óptima en el ámbito laboral, cuando ya puedan ejercer la 

misma. 

“Dicha estrategia global supondría un cambio radical de visión de la formación y su 

evaluación en la mayoría de las organizaciones, ya que tradicionalmente, su concepción de 

la evaluación de la formación es bastante reducida” (Tejada Ferández & Ferrández 

Lafuente, 2007, pág. 10) 

Por esta razón se consideró necesario elaborar un FODA de la Carrera de Economía de la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Utmach, con la finalidad de establecer 

estrategias efectivas que permitan mejorar la percepción que tiene  los estudiantes de la 

misma, a continuación se detalla dicho análisis: 

Fortalezas: 

 Carrera Pública, sin costo. 

 Acorde con las necesidades de la sociedad. 

 Cuenta con instalaciones modernas. 
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Debilidades:  

 No todos los docentes cuentan con maestrías, ni títulos PHD. 

 Falta de infraestructura (no se dispone de muchas aulas). 

Oportunidades: 

 Estudiantes tienen la posibilidad de acceder a una carrera sin financiamiento. 

 Plazas de trabajo disponibles para los profesionales de esta rama. 

 La infraestructura disponible cuenta con los equipos necesarios para el bienestar de 

los estudiantes. 

Amenazas: 

 No tener acreditación de la carrera. 

 Los estudiantes pueden optar por diversas instituciones de educación superior de 

mejor categoría y prestigio. 

Si bien es cierto, se ha analizado que las fortalezas y debilidades son factores internos, 

sobre los cuales se puede actuar de forma directa, es decir están sujetos a cambios 

dependiendo de las estrategias que se aplique. 

Por otro lado se analizó las oportunidades y amenazas las cuales son factores externos, ya 

que lamentablemente no se puede actuar sobre ellas directamente ya que son impredecibles 

y están sujetas a cambios por distintos factores de cualquier índole. 
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ANALISIS DEL FODA DE LA CARRERA DE ECONOMIA DE LA UACE 

“La importancia de agricultura corno actividad fundamental de la sociedad no deja de tener 

vigencia a pesar de los cambios experimentados en el modo, principalmente por los grandes 

avances tecnológicos y por la globa1ización” (VilIagómez Cortés, Mora Brito, Barradas 

Troncoso, & Vásquez Selem , 2014, pág. 1123). 

Cabe mencionar que debido a los cambios tecnológicos que se viven a diario en el entorno, 

las carreras universitarias deben estar en la capacidad de ofrecer una educación de nivel 

superior, que pueda ofrecer a los profesionales próximos a incorporarse, competencias que 

en el ámbito laboral puedan profundizar los conocimientos adquiridos durante los 4 años de 

estudio de la carrera en el desenvolvimiento de sus actividades en el mundo laboral. 

Dentro de este estudio se puede analizar que como es una carrera sin financiamiento, 

muchos estudiantes pueden acceder a esta carrera, pero muchas de las veces se encuentran 

con una barrera enorme, que es la escasa infraestructura (no hay muchas aulas disponibles) 

para cubrir la alta demanda de estudiantes, por lo que mucha de la población universitaria 

se ve obligada por optar por carrera afines que no son de su interés, para no quedarse sin 

estudiar una carrera y muchas veces esto repercute en que no toman los estudios en serio y 

están pasando de carrera en carrera y muchas de las veces no llegan a culminar una carrera. 

“La imperiosa necesidad de abordar sistemáticamente y en forma continua acciones de 

evaluación (FODA), para efectos de diagnóstico en los programas de educación” (Flores, 

Vegas, & Rossi Rivas, 2008, pág. 201). 

Conforme a lo que menciona Flores, Vegas y Rossi es necesario aplicar un análisis FODA a 

los programas de educación con la finalidad de plantear mejoras, además al ser una carrera 
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que se encuentra acorde a las necesidades actuales en esta sociedad tan competitiva, genera 

altas oportunidades en el ámbito laboral por lo que la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales de la Utmach debe favorecer esta carrera aperturando una sección extra sea 

vespertina o nocturna, para cubrir con la demanda de los profesionales en esta rama que son 

necesarios en el entorno laboral. 

Los docentes de la carrera deben tener títulos de cuarto nivel con la finalidad de garantizar 

la educación universitaria, de esta manera se puede mejorar la categoría de la carrera y a su 

vez de la UTmach. 

ESTRATEGIAS DE MEJORA  

Dentro de las estrategias de mejora se puede citar las siguientes: 

 Motivar a los estudiantes a realizar investigaciones científicas de esta manera 

desarrollar su emprendimiento académico en cuanto a la productividad del ámbito 

empresarial a nivel nacional. 

Se puede motivar a la población universitaria con reconocimientos académicos por su ardua 

búsqueda del conocimiento y su alto espíritu de emprendimiento, de esta manera se puede 

lograr la excelencia académica. 

 Brindar las facilidades necesarias a los docentes que no poseen una maestría, o un 

PHD y que dictan las cátedras de la Carrera de Economía de la UACE de la 

Utmach, de esta manera se ofrece una educación del más alto nivel. 

El Alma Mater debe motivar a sus docentes a obtener un título de mayor nivel al que ofrece 

la misma, de esta manera se garantiza una educación óptima. 
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CONCLUSIONES 

Para finalizar el presente trabajo investigativo se puede concluir lo siguiente:  

 El FODA es una herramienta de fácil elaboración que nos permite aplicar a 

cualquier objeto de estudio, en este trabajo se aplicó a la Carrera de Economía de la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Utmach, determinando una 

mejor gestión de la misma. 

 El análisis FODA nos permite establecer los aspectos positivos y negativos de la 

Carrera de Economía y después de la elaboración de la misma se determinó que 

presenta más elementos beneficiosos tales como: alta acogida de los estudiantes que 

se inclinan a estudiar esta carrera ya que la misma no tiene ningún costo; y pocos en 

contra tales como: no todos los docentes poseen un título de cuarto nivel y PHD, 

por lo que deben darles facilidades para que puedan acceder a ellos. 

 Dentro del mejoramiento se consideró 2 estrategias que son muy necesarias para 

beneficio tanto de los estudiantes, como de los docentes, con la finalidad de 

acreditar dicha carrera ante los Organismos de Control. 
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