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Herramienta de software para la enseñanza y entrenamiento en  
la construcción de la matriz DOFA 

 
A software tool for teaching and training how to build and use a TOWS matrix 

 
Amparo Mariño Ibáñez1, Félix Antonio Cortés Aldana2 y Luís Alejandro Garzón Ruiz3  

 
RESUMEN  

En la actualidad, la mayor parte de las empresas usan la planeación estratégica. La planeación estratégica analiza la situación 
actual y la futura esperada, determina la dirección de la compañía y desarrolla los medios o estrategias para lograr la misión. 
Este artículo tiene dos propósitos. Uno, el de revisar ciertas consideraciones generales sobre planeación estratégica empresarial. 
El segundo, presentar una herramienta computacional que apoye la elaboración de la matriz DOFA para relacionar las amena-
zas y oportunidades del entorno con las debilidades y fortalezas, especialmente, de una empresa. Los pasos del ciclo de desa-
rrollo de sistemas para desarrollar el software fueron: análisis, diseño, implementación y uso. Para el análisis fue importante la 
revisión de la literatura sobre planeación estratégica y análisis DOFA. El software sólo automatiza un aspecto de todo el proceso 
de planeación estratégica y puede ser utilizado para mejorar la capacitación en el análisis  DOFA de estudiantes y miembros de 
la empresa. Con este tipo de trabajos se busca promover la realización de investigaciones interdisciplinarias. 

Palabras clave: planeación estratégica, análisis situacional, matriz DOFA, software.  
 
ABSTRACT 

Strategic planning is currently being used by most companies; it analyses current and expected future situations, determines com-
pany orientation and develops means or strategies for achieving their stated missions. This article is aimed at reviewing general 
considerations in strategic planning and presenting a computational tool designed for building a TOWS matrix for matching a 
company’s opportunities and threats with its weaknesses and, more especially, its strengths.  The software development life cycle 
(SDLC) involved analysis, design, implementation and use. The literature about strategic planning and SWOT analysis was re-
viewed for making the analysis. The software only automates an aspect of the whole strategic planning process and can be used 
for improving students and staff training in SWOT analysis.  This type of work seeks to motivate interdisciplinary research. 

Keywords: strategic planning, situational analysis, SWOT matrix, software. 
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Introducción 

La planeación estratégica es un aspecto que no pueden descuidar 
las organizaciones actualmente, porque provee una metodología 
apropiada para: analizar la posición actual y las expectativas a fu-
turo, determinar su dirección y desarrollar los medios o estrategias 
acordes a la filosofía de cada una de ellas. La planeación estratégi-
ca es un proceso complejo que requiere de un enfoque sistemáti-
co para identificar y analizar factores externos y adaptarlos a las 
capacidades de toda empresa en particular (Harris et al., 2006; 
Kaplan et al.., 2003; Koontz et al.., 1996). 

Pueden usarse muchos enfoques y técnicas para analizar casos en 
el proceso de la planeación estratégica (Harris et al., 2006; Dincer, 
2004; Kaplan et al.., 2003; Houben, 1999; David, 1997; Galindo 
et al., 1997; Rue et al., 1995; Certo, 1995; Luther, 1985). Las eta-
pas de cada uno los enfoques para la planeación estratégica em-
presarial guían a la entidad para que en el desarrollo del plan cor-
porativo se cumplan los objetivos propuestos y se alcancen las me-
tas que desea. 

De las etapas comunes en la mayoría de los enfoques que existen 
para llevar a cabo la planeación estratégica, se destaca la “determi-
nación de la posición estratégica”. Esta etapa le permite a la orga-
nización conocer la situación actual respecto a sus ambientes in-
terno y externo. Entre las técnicas que más se utilizan para este fin 
se destaca la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, 
amenazas). El principal objetivo de la matriz DOFA es servir de so-
porte en la toma de decisiones corporativas a través de la determi-
nación de estrategias empresariales (Yuksel et al. 2007; Dyson, 
2004; Hill et al., 1997).  

La matriz  DOFA tiene un alcance más amplio y hace énfasis en 
diversos aspectos con respecto a otras matrices (matriz de portafo-
lio de negocios, la de Negocios General Electric, la de Hofer y 
Schendel) usadas por los diseñadores de estrategias. La matriz  
DOFA es una estructura conceptual para el análisis sistemático que 
facilita la comparación de las amenazas y oportunidades externas 
con las fuerzas y debilidades de la organización. Su uso apropiado 
provee una buena base para la formulación de estrategias.  
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Por lo dicho anteriormente, este artículo presenta una herramienta 
computacional que sirve de soporte en la elaboración de una ma-
triz DOFA. El software desarrollado permite obtener la matriz 
DOFA a partir del análisis de las debilidades y fortalezas internas y 
de las oportunidades y amenazas externas de una empresa, con lo 
cual se establecen las posibles estrategias que se pueden llegar a 
implementar.  

El trabajo se inicia con una breve presentación sobre planeación 
estratégica. Continúa con una aproximación al análisis situacional 
y la matriz DOFA. Luego presenta la metodología de desarrollo del 
software, los resultados y las conclusiones respectivas. 

La planeación estratégica 

Existe una abundante literatura sobre planeación estratégica. Es así 
como se puede encontrar una gran cantidad de definiciones al res-
pecto (Harris et al., 2006; Kaplan et al., 2003; Houben et al., 
1999; David, 1997; Certo et al., 1995, Luther, 1985). Lo anterior 
se debe a la evolución que ha tenido esta teoría a lo largo de la 
historia. Esta gran variedad de definiciones no ha sido obstáculo 
para que las empresas hagan uso de la planeación estratégica y, 
sobre todo, beneficiarse de sus lineamientos generales.  

De las definiciones y concepciones sobre planeación estratégica ci-
tadas en el párrafo anterior y de las muchas otras que se pueden 
encontrar, no son pocos los autores que se han acercado al tema 
en cuestión. De todos modos, se puede decir que ella involucra 
un conjunto de componentes (decisiones y acciones) que le dan u-
na orientación general a una organización, en busca de una ven-
taja competitiva y de una preparación frente a los cambios del en-
torno. Con dicha planeación se busca proyectar a la empresa por 
medio de un proceso basado en las estrategias (Harris et al., 2006). 

Además, a la luz de las diferentes definiciones que se puedan en-
contrar, se resalta una serie de elementos definitorios del proceso 
de planeación estratégica, a saber: 1) las empresas nunca ponen 
fin a su labor estratégica (proceso continuado), 2) la tarea estraté-
gica se inicia a partir de una primera etapa y va desarrollándose 
hasta llegar a la última; luego se vuelve a comenzar el ciclo (proce-
so reiterativo), y 3) el esfuerzo estratégico global integra todos los 
recursos humanos (transfuncional). 

Dentro del proceso continuado de planeación estratégica (Figura 
1) se identifica una serie de pasos lógicos (Harris et al., 2006; Ka-
plan et al., 2003; Certo et al., 1995; David, 1997; Galindo, 1997; 
Koontz et al., 1996; Luther, 1985; Torres, 1998). Uno de los pasos 
de importancia es el de determinar la posición estratégica de la 
empresa. En este paso se revisa la posición que ocupa la empresa 
en el segmento de mercado al que pertenece, analizando los fac-
tores influyentes tanto internos como externos y sus condiciones 
estructurales. Existen diversas técnicas para realizar esta labor. Las 
matrices son herramientas muy utilizadas ya que facilitan el análi-
sis, siendo las más utilizadas: la DOFA, la BCG (Boston Consultor 
Group), la Hofer y la G.E. (General Electric).  La matriz DOFA es u-
na de las herramientas de mayor uso en los procesos de planea-
ción estratégica (Yuksel et al., 2007; Dyson, 2004). 

Análisis situacional: la matriz DOFA  

Según Dyson (2004), el análisis DOFA tiene sus orígenes en los a-
ños sesenta (Learned, 1965) y es una de las técnicas más emplea-
das en la planeación estratégica, en especial para la determinación 
de la posición estratégica de la empresa (Hill, 1997). El análisis 
DOFA es una importante herramienta de apoyo para la toma de 
decisiones generalmente usada para analizar sistemáticamente los 

ambientes interno y externo de una organización (Kangas et al., 
2003; Kotler, 1988; Kurtilia et al., 2000; Stewart et al., 2002) 

 

Figura 1. El proceso de la planeación estratégica (Torres, 1998) 

Por medio de la matriz DOFA muchas empresas han podido sinte-
tizar los más importantes factores internos (fortalezas y debilida-
des) y externos (oportunidades y amenazas) que pueden afectar su 
futuro (Kangas et al., 2003). Las fortalezas y debilidades conforman 
un entorno interno que puede ser controlado, mientras que los 
otros factores están en un ambiente externo que no puede ser ma-
nipulado (Houben et al., 1999). Con los factores mencionados, los 
gerentes pueden determinar cuatro tipo de estrategias: de fuerzas 
y debilidades, de debilidades y oportunidades, de fuerzas y ame-
nazas, y de debilidades y amenazas  (Weihrich, 1982). Las estrate-
gias se almacenan en la matriz DOFA como se muestra en la Figu-
ra 2.   

 

Figura 2. Matriz DOFA (Dyson, 2004; David, 1997; Weihrich, 1982) 

El análisis situacional aún es objeto de estudio. Es así como Dyson 
(2004) describe la aplicación de la matriz DOFA en una universo-
dad resaltando el aspecto iterativo del proceso. Además, en el es-
tudio mencionado se aborda el problema desde una dimensión 
cuantitativa, por medio de una aplicación suave de la investigación 
de operaciones. En otros estudios (Yuksel et al., 2007; Kurttila et 
al., 2000), se presentan metodologías para priorizar las estrategias 
usando técnicas de decisión multicriterio. 

Desde el punto de vista de la informática, la matriz DOFA es una 
estructura de datos que permite almacenar las debilidades, opor-
tunidades, fortalezas, amenazas y estrategias de la empresa (Figura 
2). Debidamente automatizada puede ser de gran utilidad durante 
los procesos de planeación estratégica. Es así como la informática 
ha ayudado bastante a la planeación estratégica porque ha sido 
posible desarrollar software que facilite la participación en el pro-
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ceso de más personas, de manera íntegra, uniforme y económica. 
Dentro de los productos de software que se ofrecen en el mercado 
para capacitar y ayudar a los directivos de las  empresas con la 
planificación estratégica están: Business Advantage, Business 
Simulator, Succes, Ansplan-A, Strategy!, CheckMATE, Excel, Strat-
pac, Simplan, Reveal, Cosmos, Basics P-C (David, 1997; Mockler, 
1991) y Miveydoas (Amaya, 2007). Desafortunadamente, la mayo-
ría de los anteriores productos de software no son fáciles de mane-
jar; además, son caros o limitados. Buscando acercar la planeación 
estratégica a cualquier persona de una empresa, se desarrolló un 
software sencillo y simple que apoye su enseñanza y entrena-
miento en el análisis situacional por medio de la matriz DOFA.   

Metodología de desarrollo del software 

Del ciclo de vida de desarrollo de sistemas (Kendall et al., 1997), la 
serie de pasos por medio de los cuales se automatizó la elabora-
ción de la Matriz DOFA de una manera adecuada, fueron: análi-
sis, diseño, implementación y uso. Las tareas que se llevaron a ca-
bo durante el análisis consistieron en la definición del problema, 
de la necesidad de la aplicación, de los requerimientos, del am-
biente (área de apoyo, población objetivo, recursos), del procesa-
miento, de los modelos funcional4 y dinámico5, de la interfaz, y de 
la base de datos relacional. Durante el diseño se determinó el flujo 
de datos, los procedimientos, la interfaz de usuario y las bases de 
datos. Finalmente se procedió al desarrollo del software, es decir, 
la implementación de la herramienta computacional. Las pruebas 
fueron necesarias para encontrar errores en la implementación y 
corregirlos. La implementación terminó con la elaboración del Ma-
nual del usuario. 

Resultados 

La aplicación implementada brinda al usuario la posibilidad de 
almacenar la información relacionada con la unidad de análisis de 
su matriz DOFA (autor, razón social, dirección, teléfono, fax, co-
rreo electrónico, misión, visión, factores internos y externos, estra-
tegias). Inicialmente, en el entorno de trabajo se visualiza un menú 
en donde están habilitadas las opciones Archivo, Ver, Ventana y 
Ayuda. Luego de que se registra o abre una matriz DOFA, todas 
las opciones del menú y los botones de la barra de herramientas 
aparecen habilitadas (Figura 3). 

 

Figura 3.  Ventana inicial asistente constructor matriz DOFA 

Para crear una matriz DOFA se utiliza la opción Nuevo… del me-
nú Archivo, o se puede usar el botón . A continuación aparece 
una ventana similar a la siguiente (Figura 4): 

                                                 
4 Modelo funcional: describe los aspectos del sistema referentes a transformacio-
nes de valores (procesos, funciones, flujo de datos) (Kendall y Kendall, 1997). 
5 Modelo dinámico: describe los aspectos relacionados con el tiempo y la secuen-
cia de las operaciones. Identifica los estados más importantes en que puede estar 
la aplicación, los eventos que causan transiciones entre estados, así como las ac-
ciones o procedimientos que se producen como consecuencia de los eventos  
(Kendall y Kendall, 1997). 

 

Figura 4. Ventana creación nueva matriz DOFA 

En esta ventana aparece una lista con todos los nombres de las 
empresas que tiene registrada la aplicación. Luego se procede a 
registrar los datos de la nueva empresa, utilizando el botón Nueva 
empresa….(Figura 5) 

 

Figura 5.  Ventana registro datos nueva empresa 

Una vez registrada la empresa, se procede a crear la nueva matriz. 
El usuario debe ingresar los datos del caso, entre los cuales esta u-
na palabra clave con el fin de evitar que otras personas, sin autori-
zación, realicen modificaciones a una o más matrices DOFA (Fi-
gura 6). 

 

Figura 6. Ventana datos usuario nueva matriz DOFA 

Una vez ingresados los datos de la empresa y del empleado se 
procede a listar los factores externos e internos de la entidad. Para 
ello se tienen dos opciones: la primera, Preguntas (Figura 7), con-
siste de varios formularios con preguntas predefinidas (David, 
1997) que el usuario debe contestar. Estas preguntas están basadas 
en características generales de la entidad y permiten seleccionar 
las diversas debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que 
ella puede tener. 
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Figura 7. Ventana preguntas factores internos (fortalezas y debilidades) 

Se deben diligenciar ocho formularios para seleccionar los factores 
internos de la compañía y seis para evaluar los externos. La según-
da opción, Escoger de una lista, consta de una serie de listas ge-
nerales que el usuario puede revisar e ir seleccionando según el 
caso (Figura 8). 

 

Figura 8. Ventana lista fortalezas 

Luego de determinar los factores internos: fortalezas y debilidades, 
y los externos: oportunidades y amenazas, por alguno de los dos 
métodos mencionados, aparece una ventana como la siguiente (Fi-
gura 9): 

 

Figura 9. Ventana matriz DOFA sin datos 

Para ver los datos de la matriz DOFA se presiona el botón Mos-
trar. Así se visualizará la matriz DOFA con las debilidades, fortale-
zas, amenazas y oportunidades que el usuario identificó y las estra-
tegias predeterminadas que generó la aplicación, teniendo en 
cuenta una base de conocimientos predeterminada (Figura 10). 

Después de creada la matriz DOFA, se puede modificar, eliminan-
do o agregando factores (debilidades, fortalezas, oportunidades, a-
menazas) o estrategias. La base de conocimientos de la aplicación 
está alimentada de casos de la literatura relacionada y de otros del 
mundo real. Cada uno de los factores (internos y externos) y de las 
estrategias nuevas que ingresan los usuarios se van almacenando 

en la base de datos, y estos nuevos factores y estrategias pueden 
ser consultados por las otras matrices DOFA que en el programa 
vaya generando; de esta forma, en el aplicativo se utiliza un con-
cepto de autoaprendizaje teniendo en cuenta la experiencia de o-
tras organizaciones. La base de conocimientos de la herramienta 
se va alimentando día a día y la aplicación puede ser más útil para 
las organizaciones; de esta forma, a medida que se va alimentando 
el programa se pueden autogenerar más estrategias tomadas de la 
base de conocimientos. 

 

Figura 10. Ventana matriz DOFA con factores y estrategias 

En el software desarrollado, también se pueden abrir una o varias 
matrices DOFA. Para abrir una matriz DOFA que ya haya sido 
creada se utiliza la opción Abrir… del menú Archivo o se presiona 
el botón . Así aparecerá una ventana como la siguiente (Figura 
11): 

 

Figura 11. Ventana ABRIR Matriz DOFA como ejemplo 

Luego se selecciona la empresa que se desee y se presiona el bo-
tón Mostrar, así, en la lista de la izquierda aparecerán los nombres 
de los empleados que pertenecen a dicha empresa y que hayan 
realizado una Matriz DOFA (Figura 12).   

 

Figura 12. Ventana abrir matriz DOFA – mostrar empleados 
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Se selecciona el nombre del empleado del que se desea observar 
la matriz que elaboró. Se presiona el botón Abrir y aparecerá una 
ventana como la siguiente (Figura 13): 

 

Figura 13. Ventana abrir matriz DOFA – seleccionar empleado 

Existe una casilla de verificación, la cual dice Abrir como ejemplo. 
Cuando la casilla está activada, sólo permite al usuario consultar 
los datos de la matriz DOFA. Para poder modificar una matriz 
DOFA se debe ingresar la palabra clave correspondiente (Figura 
14).  

 

Figura 14. Ventana abrir matriz DOFA – para modificar 

Una vez abierta una matriz DOFA con la palabra clave correspon-
diente se pueden hacer modificaciones, ya sea insertando elemen-
tos (debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades, estrategias) 
o eliminándolos. De esta forma se puede adecuar aún más la ma-
triz a la empresa, observando si sobran o faltan elementos y crean-
do aquellos que estén más acordes a la situación de la organiza-
ción. Para hacer modificaciones a la matriz DOFA, esta se debe 
encontrar en el entorno de trabajo exhibido en la Figura 9. En esta 
ventana se pueden insertar (de unas listas que se encuentran pre-
determinadas) debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas; o 
agregarlas (el usuario crea sus propios elementos) debilidades, o-
portunidades, fortalezas, amenazas.  

Para insertar una estrategia (FO, FA, DO, DA), además de escribir-
la en el correspondiente cuadro de texto, se debe indicar los facto-
res internos o externos que intervienen en la formulación de la 
misma, teniendo en cuenta que una estrategia se forma del cruce 
de los factores seleccionados y por lo tanto es indispensable iden-
tificarlos (Figura 15).   

 
Figura 15. Cuadro texto insertar estrategia FO personalizada 

Después de escribir la estrategia y seleccionar los factores externos 
o internos, se presiona el botón de Insertar correspondiente. 

Conclusiones 

Con las metodologías y tecnologías de desarrollo de software se 
pueden automatizar procesos manuales que apoyan pasos crucia-
les dentro de la ejecución de un plan estratégico empresarial. 

La interacción entre las habilidades y conocimientos técnicos del 
ingeniero de sistemas y el conocimiento administrativo puede ge-
nerar productos de software que apoyen el proceso gerencial de 
cualquier grupo social y garantice la eficiencia en las actividades 
directivos, e tipo administrativo, de entrenamiento y de enseñan-
za. 

Software como el que se presentó en este trabajo tiene como ven-
tajas: a) facilitar la participación de los miembros de una organiza-
ción; propiciar la buena comunicación, el entendimiento, la crea-
tividad y las nuevas ideas dentro del proceso de planeación es-
tratégica empresarial; b) ofrecer un enfoque sencillo y eficaz para 
la determinación de las estrategias empresariales, ya que les pro-
porciona a los usuarios una lluvia de ideas que les sirve de apoyo 
en el análisis de los entornos interno y externo de la organización 
y en la determinación de las estrategias que se puedan seguir; c) 
apoyar al diseñador de estrategias en la preparación de las matri-
ces DOFA, en diferentes puntos en el tiempo, debido a la dinámi-
ca de los ambientes interno y externo, pues algunos factores en el 
transcurso del tiempo cambian considerablemente, mientras que 
otros varían muy poco.  

La matriz DOFA, aunque es una buena herramienta para deter-
minar la posición estratégica de una empresa, no es suficiente, por 
lo que hay que complementar el software con otras herramientas, 
tales como las matriz BCG, de ciclo de vida, de la General Electric, 
entre otras. 

El valor agregado de la herramienta presentada radica en la posibi-
lidad de disponer de un software amigable que se pueda utilizar 
para la enseñanza y el entrenamiento en la construcción de la ma-
triz DOFA, tanto en instituciones educativas como en pequeñas y 
medianas empresas, sin incurrir en mayores costos.   

Finalmente, vale decir que fue de vital importancia el seguimiento 
de una buena metodología de análisis y diseño en el desarrollo del 
software antes de empezar su implementación. Las etapas más 
difíciles fueron las de análisis y diseño por el grado de complejidad 
del proyecto y de abstracción que se debe manejar. Las dificulta-
des en la etapa de implementación radicaron en los problemas 
técnicos, que fueron solucionados por la buena documentación 
que hay sobre la herramienta de programación y también por la 
calidad del entrenamiento en programación del equipo de trabajo. 
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