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RESUMEN 

El presente trabajo de graduación en la modalidad del examen complexivo cuyo tema 

es: “El FODA como herramienta para la toma de decisiones en la carrera de hotelería y 

turismo” de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, esta es una sigla que 

significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas es muy importante porque 

a través de este, nos permite obtener un diagnostico actual de la carrera y con ello tomar 

las decisiones más adecuadas relacionadas con los objetivos y políticas. 

El termino FODA está compuesta de cuatro variables, dos de ellas fortalezas y 

debilidades son netamente internas de la carrera y su aplicación es responsabilidad de 

las autoridades, lo que es total mente diferente con las Oportunidades y Amenazas que 

son de carácter externo y es complicado su modificación.  

Fortalezas: es la capacidad con que cuenta la carrera porque le permite controlar todos 

los recursos como las capacidades y habilidades de sus integrantes  

Oportunidades: Factores favorables y muy positivos porque se les puede sacar 

provecho y explotar por cuanto se encuentra en el entorno de la carrera  

Debilidades: Factores que provocan una acción desfavorable por cuanto se demuestra 

que no cuenta con los recursos, falta de habilidades y todas las actividades que no se 

han podido llevar a cabo en beneficio de la carrera. 

Amenazas: son las diferentes situaciones que se presentan y que provienen del entorno 

que puede hasta perjudicar contra la pertinencia de la carrera. 

 

Palabra clave: Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

The current graduation paper in form of a complex examination titled: "The SWOT as a 

tool for decision making in the hospitality and tourism career" of the Academic Unit of 

Business Science; this is an acronym that stands for Strengths, Opportunities, 

Weaknesses and Threats. This is very important as it allows us to obtain a current 

diagnostics of the career, and therefore it will help us to make the right decisions 

concerning its policies and goals. 

SWOT is composed of four variables; strengths and weaknesses are purely internal to 

the career and its implementation is the responsibility of the authorities. This is very 

different than opportunities and threats which are external and problematical to modify. 

Strengths: The capacity accessible to the career, as it allows to control all resources, 

scope and skills of its members 

Opportunities: Favorable and positive factors that can be taken advantage of as they 

work encompassing the career.  

Weaknesses: Factors that cause an unfavorable action as it shows that there is a lack of 

resources, lack of skills and all activities that have not been carried out in benefit of the 

career. 

Threats: They are the different situations that come from the environment, they may be 

harmful against the relevance of the career. 

 

Keywords: Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats 
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INTRODUCCION 

El análisis FODA (Fortalezas –  Oportunidades – Debilidades – Amenazas) es una 

herramienta importante y fundamental como estrategia de estudio de mercado ya que 

permite conocer el potencial directo e indirecto de nuestro proyecto frente a los 

competidores, para lograr los resultados esperados dentro del plan de trabajo. 

El primer capítulo resalta los problemas que tiene la carrera de Hotelería y Turismo con 

relación al aprovechamiento del sector turístico de la provincia y lo académico de la 

carrera. Como objetivo principal es lograr un análisis integro, claro y especifico del 

problema planteado. 

En el fundamento teórico se establece los parámetros a investigar, los conceptos básicos 

para realizar el análisis FODA; basándonos en los datos recolectados entre los 

estudiantes y docentes. 

 

El tercer capítulo desarrolla el caso práctico dándonos a conocer la toma de decisiones 

mediante un FODA en la carrera de Hotelería y Turismo de la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales de la UTMACH; Obteniendo las estrategias en base a los 

resultados del análisis de problema. 

Y ara cerrar la investigación terminamos con las conclusiones consecuentes de presente 

caso práctico. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Problema 

 Analizar el FODA de la carrera de Hotelería y Turismo de la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales de la UTMACH. 

 En función al Análisis determinar dos estrategias de mejora de la carrera de Hotelería 

y Turismo de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la UTMACH. 

1.2 Objetivo General 

Realizar un análisis de FODA que nos permita establecer los problemas que tiene la 

carrera de Hotelería y Turismo con relación al aprovechamiento del sector turístico de la 

provincia y lo académico de la carrera. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 Establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Carrera de 

Hotelería y Turismo de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala a fin de desarrollar en los estudiantes las competencias 

laborales necesarias para el cabal desempeño profesional. 

 Determinar dos estrategias de mejora para la carrera de Hotelería y Turismo de la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala 

para fomentar la creación de planes y proyectos de emprendimiento turístico basados en 

la investigación y que contribuyan al desarrollo comunitario local, regional y nacional 

en completa sinergia con los planes zonales y provinciales de desarrollo. 
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2. FUNDAMENTO TEORICO 

La matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) o también 

conocido con sus siglas en inglés (SWOT
1
) herramienta que es utilizada para poder 

analizar y determinar estrategias para poder solucionar problemas internos y externos 

(Gallardo, 2014), el cual tuvo su origen en la época de 1960-1970 por la investigación 

de Stanford Research Institute (Otero and Gache 2006 y Codina 2011).  

El FODA se puede determinar como una evaluación de los componentes fuertes y 

débiles que pueden demostrar las condiciones internas y externas de una institución o 

empresa en su entorno, como pueden ser sus fortalezas y debilidades en el entorno 

interno y las oportunidades y amenazas en el entorno externo, que a su vez puede ser 

una herramienta que indique la situación estratégica de la institución. (Ponce, 2007). 

También se puede decir que, con el FODA, se puede tener resultados sobre el balance 

que existe en la estructura institucional el cual se proyecta, es decir se puede estudiar los 

factores internos ósea las fortalezas y debilidades en contraste a los factores externos 

que son las oportunidades y amenazas de la institución. (Velasquez, 2008). Según Lago 

and Sevilla (2008), argumentan que se pueden definir los factores internos y externos de 

la siguiente manera: 

Debilidades: son las limitaciones que tienen las instituciones, desfavoreciendo así a la 

misma. 

Amenazas: son los peligros que corren las instituciones, mediante las influencias 

negativas de su entorno. 

Fortalezas: el potencial que tienen las instituciones, para impactar de manera favorable. 

Oportunidades: son las posibilidades que pueden tener las instituciones, englobando 

influencias positivas de su entorno. 

Teniendo como objetivo el diseñar un esquema o tabla en el cual se demuestre los 

cuatro indicadores de evaluación ya antes mencionados que son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, en el cual las instituciones deben hacer énfasis a 

estos cuatro indicadores de evaluación para poder ajustar sus estrategias de acuerdo a la 

capacidad interna y su ubicación externa. (Moral, Arrabal, & González, 2010).  “Y así 

el FODA debe tener un orden razonable en el cual nos ayude analizar, determinar y 

solucionar los problemas internos y externos, mediante la toma de decisiones” 

(Chapman, 2004).  
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La matriz FODA sirve para diseñar una estrategia que permita competir con éxito en el 

mercado; con factores que potencialmente tienen el mayor impacto en la empresa, para 

ayudarnos a tomar las mejores decisiones y acciones posibles. Logrando un mejor 

enfoque para ser más competitivos y relevantes, comprender las debilidades, aprender a 

distinguir según las fortalezas, aprovechar o explotar las oportunidades, gestionar y 

neutralizar las amenazas. 

Para lograr una mejor dirección para la elaboración de una matriz, que a su vez permita 

determinar y observar de manera directa la creación de nuevas estrategias para el 

mejoramiento continuo de la empresa (Torres, Vásquez, & Luna, 2012)   

La matriz FODA se puede determinar de la siguiente manera: 

 

 

Fortaleza (F) 

Todas las fortalezas de la 

Institución 

Debilidades (D) 

Todas las debilidades de la 

Institución 

Oportunidades (O) 

Todas las oportunidades de la 

Institución 

Estrategias F-O 

Uso de las fortalezas para 

aprovechar las oportunidades. 

Estrategias D-O 

Superar las debilidades 

aprovechando las 

oportunidades. 

Amenazas (A) 

Todas las amenazas de la 

Institución 

Estrategias F-A 

Usar las fortalezas para evitar 

las amenazas. 

Estrategias D-A 

Reducir las debilidades y 

evitar las amenazas. 

Elaborado por: El Autor                                 

Fuente: (Mariño, Cortés, & Garzón, 2008) 

La matriz FODA, no siempre mostrara resultados cualitativos, ya que a su vez mediante 

preguntas directrices, se les da indicadores numéricos o porcentuales a tales preguntan 

para poder estimar resultados cuantitativos que ayudaran a la mejora continua de la 

empresa (Fanlo, Domenech, & Bou, 2011).  
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Problema 

Elaboración de un FODA de la Carrera de Hotelería y Turismo de la Unidad Académica 

de Ciencias Empresariales de la UTMACH. 

3.1.1 Estructura Orgánica y Funcional de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales de la UTMACH. 

 DECANO. 

 SUBDECANO. 

 CORDINADOR ACADÉMICO. 

 CORDINADORES DE CARRERA 

 CENTROS ACADÉMICOS DE SERVICIOS (BIBLIOTECA Y LABORATORIOS) 

3.1.2 Formación académica e internacionalización. Se tiene implementado un 

Currículo por competencias, desarrollando en las diferentes asignaturas syllabus 

por competencias, apuntando al desarrollo de conocimientos, procedimientos y 

actitudes por un aprendizaje significativo. En el syllabus se contemplan aspectos 

de investigación, proyección social garantizado la movilidad y responsabilidad 

universitaria con la finalidad de alcanzar la acreditación. 

La Universidad tiene la responsabilidad de procurar elevar y fortalecer las capacidades 

de los docentes en el uso de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, así como 

en el uso de nuevas tecnologías de comunicación. Igualmente, impulsar diagnósticos 

apropiados que permitan analizar la realidad y reconocer las necesidades reales del 

perfil de profesional que requiere la región y el país en general. 

Adicionalmente lo académico debe estar orientado a la formación profesional de la 

carreara, orientando sus esfuerzos a la organización de cursos de capacitación y 

actualización para docentes con fines de acreditación, mejora continua; y a la Dirección 
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de Cooperación Interinstitucional y Convenios abocada a los procesos de 

internacionalización. 

3.1.4 Docentes. El número de los docentes de la Carrera de Hotelería y Turismo, 

entre titulares y contratados, se muestra en el siguiente Tabla 1 

Tabla 1: Docentes del Departamento Académico de Hotelería y Turismo 

DOCENTES TIT. CONT. TOTAL 

TIEMPO COMPLETO 11 5 16 

TIEMPO MEDIO - - - 

TIEMPO PARCIAL - - - 

TOTAL 11 5 16 

Fuente: Dirección de la carrera/SIUTMACH/DISTRIBUTIVO. 

3.1.5 Relación Docentes-Estudiantes.  Es importante medir la calidad de enseñanza por 

la relación que existe entre docentes y estudiantes. El siguiente cuadro muestra esta 

relación. 

Tabla 2. Relación Docentes-Alumnos 

 TIT CONT. TOTAL 

Docentes 12 17 35 

Alumnos 42 72 114 

Índice 41 59 35 

Fuente: Dirección de la carrera/SIUTMACH/DISTRIBUTIVO. 

Del cuadro anterior se puede observar que la Carrera de Hotelería y Turismo tiene 35 

alumnos por docente. 
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De acuerdo a los estándares de calidad lo óptimo es de 30 alumnos por docente por lo 

que podemos concluir que la Carrera se encuentra dentro de los estándares   

3.1.5.1 Deserción estudiantil. La deserción estudiantil en la Carrera de Hotelería y 

Turismo se calculado en 14%, que para el periodo represento un 114 estudiantes, por lo 

que es necesario e importante realizar una investigación para determinar causas de la 

deserción, repitencia y rezago estudiantil. 

Tabla 3.  Deserción Carrera Hotelería y Turismo 

 

Carrera Profesional 

 

Estudiantes 

Matriculados 

 

Deserción 

 

Porcentaje 

 

Hotelería y Turismo 

114 16 14% 

Fuente: Estadística 

3.1.5.2 Docentes con postgrado. Los docentes de la Carrera cuenta con estudios de 

maestría y doctorado, el número de docentes con grado académico de Doctor alcanza el 

100% de total, y docentes con grado académico de Magister alcanza el 0%, teniéndose 

lo siguiente: 
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Tabla 4: Estudio de Post- Grado 

Grados Cantidad Porcentaje 

Magister - - 

Estudios de Maestría 116 100% 

Estudios de Doctorado 2 1.72% 

       Fuente: SIUTMACH/DISTRIBUTIVO 

3.1.6 Recolección de datos. Los docentes de la Carrera de Hotelería y Turismo existe 

poca actividad investigativa. Existen proyectos de investigación entre textos 

universitarios, guías de laboratorio, guías prácticas y proyectos de investigación. 

Además han participado activamente en ferias de Ciencia y Tecnología organizadas por 

otras universidades.  

3.1.7 Estudiantes graduados. Se presenta la siguiente información sobre los alumnos 

titulados en la Carrera de Hotelería y Turismo entre el 2011 y el 2016 

 

Tabla 5: Número de Alumnos Titulados 

 

Año 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

Carrera Hotelería y   Turismo 

 

37 

 

14 

 

5 

 

18 

    Fuente: Estadística 

Durante el periodo 2011 al 2016 en la Carrera de Hotelería y Turismo titularon un 

número de estudiantes en ingenieros mediante el sistema, examen complexivo y 

trabajos de titulación sin embargo, también se han recurrido a la modalidad de 

graduación por tesis de acuerdo al reglamento anterior. 
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3.1.7 Relación administrativos/docentes. El número de Empleados administrativos de la 

Carrera de Hotelería y Turismo de relación administrativo/Docente es de 0.0625, es 

decir hay un administrativo por cada 16 docentes. 

3.1.8 Relación Administrativos/ Estudiantes. Por otro lado el índice Administrativos/ 

Estudiantes, muestra que el personal administrativo es de 1 empleado por cada 550 

estudiantes. 

3.1.9 Análisis FODA.  

3.1.9.1 Oportunidades: 

a) Existencia de convenios de cooperación con universidades españolas. 

b) Crecimiento económico del País y de la Región. 

c) Incremento en la demanda laboral de profesionales en Hotelería y Turismo 

d) Posibilidad de intercambio interacción de docentes y estudiantes con universidades del 

país. 

e) Existencia de organismos en pro de la integración binacional en el ámbito educativo. 

f) Incremento de Empresas que ofrecen Prácticas pre profesionales 

g) Disponibilidad de recursos naturales y ubicación geopolítica 

h) Disponibilidad de tecnología para brindar mejor el servicio educativo 

i) Políticas de gobierno favorables para promover el sector turismo en el Plan Nacional del 

Buen Vivir 

j) Demanda de capacitación continua de parte de profesionales de esta profesión 

k) Acreditación Universitaria. 

l) Creciente avance de la tecnología y el conocimiento 

m) Mercado laboral exigente 

n) Necesidades insatisfechas de los usuarios a nivel de posgrado y de segundas 

especialidades. 

3.1.9.2 Fortalezas: 

a) Disponibilidad de una planta docente con profesionales con maestrías afines en las 

diversas áreas de la profesión de Hotelería y Turismo. 

b) Personal docente continuamente capacitado en pedagogía y docencia universitaria 
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c) Programas académicos en proceso hacia la acreditación. 

d) Acceso libre a la información a través de internet en el campus universitario 

e) Docentes en constante actualización profesional. 

f) Reglamentos de derechos y obligaciones de los alumnos difundidos. 

   3.1.9.3 Debilidades: 

a) Existe seguimiento insuficiente a los procesos de docencia e investigación 

b) No se cuentan con normas y procedimientos para la evaluación y seguimiento del 

egresado. 

c) Desconocimiento de estilos y estrategias de aprendizaje de los alumnos 

d) Aplicación inadecuada de metodologías de enseñanza  

e) Falta de programas de supervisión y evaluación de prácticas pre profesionales. 

f) Falta de inducción académica a los nuevos docentes. 

g) Falta de programas de seguimiento al egresado. 

h) Inexistencia de convenios marco con organizaciones regionales, nacionales e 

internacionales 

i) No hay Disponibilidad de tecnología de aulas interactivas. 

j) Infraestructura inadecuada en laboratorios, en biblioteca especializada. 

k) Estudiantes no dominan inglés u otro idioma de uso habitual en Turismo. 

3.1.9.4 Amenazas: 

a) Creciente oferta de educación a distancia y semi presencial de instituciones educativas 

externas. 

b) Masificación de profesionales. 

c) Cambios en la formación profesional en grandes universidades. 

d) Competencia desleal de profesionales de las empresas turísticas. 

e) Existencia de universidades que ofrecen carreras similares. 

f) La no acreditación de la Universidad. 
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3.1.10 Estrategias: 

 Organizar grupos de trabajo para prácticas pre profesionales en campo; con proyección 

local, nacional e Internacional. Participación activa del alumno en cada actividad 

organizada en la provincia con enfoque al turismo y medio ambiente; también en cada 

sesión de trabajo basado: Conocimiento: SABER-SABER, Habilidades: SABER- 

HACER y Valores: SABER- SER. 

 Vinculación con la colectividad compuesta de las organizaciones turísticas y hoteleras 

locales, regionales y nacionales con la diferentes actividades académicas a fin de 

realizar un trabajo sinérgico buscando el desarrollo turístico así como el desarrollo 

profesional y personal del estudiante. 
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CONCLUSIONES 

Según el análisis FODA pudimos establecer: 

 Mantener una de las mayores fortalezas de la carrera que cuenta con nuevas 

herramientas de estudio como el aula virtual o el equipo de proyección multimedia y 

material académico que nos permite mantener el interés del estudiante en la misma. 

 Aprovechar las oportunidades con las que cuenta la carrera en la participación de los 

estudiantes en actividades organizadas en la provincia en pro al turismo y medio 

ambiente. 

 Eliminar la falta de cultura investigativa por parte de los estudiantes, siendo esta una 

debilidad por la cual es la escasez de artículos investigativos.  

 Buscar barreras de protección antes las amenazas por las que atraviesa la carrera; la cual 

una de la más significativa es la creciente oferta de universidades que brindan educación 

a distancia y semi presencial. 
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