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Propuesta para la formulación del plan 

Aquí vamos!!! 



DIAGNOSTICO 

ESTRATÉGICO 

• Identificación 

DOFA 

• Cruce DOFA 

 



FORMULACIÓN

ESTRATÉGICA 
• VISIÓN 

• OBJETIVOS Y METAS 

• PROYECTOS LARGO PLAZO 

• RECURSOS 

Visión al 2025 Universidad del Valle 

Lineamientos Estratégicos 

Objetivos Estratégicos 

Iniciativas Estratégicas 

Meta 

Indicador  

Actividades 

Responsable – Co responsable 

Plan de Inversión 

  

  

• Identificación de Ideas Fuerza 

 

• Construcción de Escenarios 

Posibles 

 

• Formulación de la Visión al 2025 



El Proceso de Desarrollo                    t 

Entorno Social 

General 
 

Entorno Social 

Especifico 

Procesos 

Organizacionales 

 

Procesos       

Humanos 
 

 

 

 

Comercialización Contable-

financiero 

Contexto 

Cultural 

Necesidades de la 

población 

Clientes en 

General 

Distribuidores Demografía 

y sus 

tendencias 

Ecosistema 

Productos 

Sustitutivos 

Competencia 

Produc-

ción Personal 

Proveedores 
Otras 

Organizaciones 

Político Normatividad 

Jurídica 

Industria 

Marco 

Económico 

Asocia-  

ciones de 

Consumido-

res 

Ciencia y 

Tecnología 

Misión 

y  

Objetivos 

Materia 

Energía 

Información 



(De en – y torno) Ambiente, lo que rodea 

Aquellos factores externos a la organización  que 

son susceptibles de incidir directa e 

indirectamente, en las tendencias a corto y largo 

plazo de la empresa. 

Esta constituido por procesos y /o centros de 

poder  más o menos ajenos a la organización  

Análisis de Entorno  



VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL ENTORNO 

Univalle 

Socio-demográfico 

ENTORNOS 

Cultural 

Político 

Ambiental 

Económico 

Tecnológico 



Variables de Análisis de Entorno 

Oportunidad 

Tendencias o eventos externos que pueden llevar a la institución a 

generar cambios  positivos. 

 

 
 

Amenaza 

 

Tendencias o eventos futuros externos que provocan un impacto negativo 

dentro de la institución 

 

 

 



Oportunidad Mayor – OM 
 

Tendencias o eventos externos que pueden llevar a generar cambios  

estructurales dentro de la institución aprovechando sus fortalezas 

Oportunidad Menor - om 
 

Tendencias o eventos externos que pueden llevar a generar cambios  de 

menor impacto dentro de la institución 

Oportunidad– Mayor y menor 



Amenaza Mayor – AM 

 

Tendencias o eventos futuros externos que provocan un 

impacto negativo dentro de la institución y que la ponen en 

situación de alto riesgo 
 

Amenaza Menor – am 

 

Tendencias o eventos futuros externos que provocan un 

impacto negativo dentro de la institución y que la ponen en 

situación de riesgo 
 

Amenaza Mayor y menor 



Formato de identificación de variables DOFA 

Oportunidades 

N° Variable OM om 

Amenazas 

N° Variable AM am 

OM: Oportunidad Mayor – om: oportunidad menor – AM: Amenaza Mayor – am: amenaza menor 



Variables de Entorno 



Entorno Demográfico 

Variable Fuente 

Población de los últimos 5 años de Cali Cali en cifras- www.cali.gov.co 

Tasa de natalidad  Cali en cifras- www.cali.gov.co 

Tasa de mortalidad  Cali en cifras- www.cali.gov.co 

Población Urbana y rural Cali en cifras- www.cali.gov.co 

Población por sexo Cali en cifras- www.cali.gov.co 

Población por grupo de edad  Cali en cifras - www.cali.gov.co 



Entorno Económico 
Variables Fuentes 

Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto – PIB 

a nivel general  
www.dane.gov.co 

Tasa de crecimiento del PIB en el sector al cual 

pertenece la empresa 
www.dane.gov.co 

Tasa de crecimiento del  índice de precio al 

consumidor – IPC 
www.dane.gov.co - www.banrep.gov.co 

Tasa de interés  www.banrep.gov.co 

Si la empresa exporta se hace necesario estudiar el sector externo de la economía 

Tasa de devaluación o revaluación del peso frente al 

dólar 
www.banrep.gov.co 

Estudio de la balanza de pago del país www.banrep.gov.co 

Estudio de la balanza comercial del país www.banrep.gov.co 

Análisis de la deuda externa pública y privada www.banrep.gov.co 

Inversión extranjera en el país www.banrep.gov.co 

Análisis de las finanzas públicas del país   

Política de inversión  www.dnp.gov.co 

Déficit o superávit fiscal  www.banrep.gov.co 



Entorno Social 
Variables Fuente 

Estratificación de la población atendida por la 

empresa 
www.cali.gov.co –Cali en cifras 

Empleo 
www.dane.gov.co -  Mercado laboral – gran 

encuesta integrada de hogares 
Subempleo 

Desempleo 

Tendencia del comportamiento del salario mínimo 

legal  

www.banrep.gov.co – Series estadísticas 

producción, salario y empleo 

Condiciones de vida y de bienestar básicas: 

salud, vivienda, servicios públicos y educación    
www.cali.gov.co – Cali en cifras 

Procesos de movilización emigración interna y 

externa  
www.dane.gov.co – población  

Línea de pobreza e indigencia 
Informe regional de desarrollo humano 

2008 

Política social gubernamental a nivel regional  

Plan departamental de desarrollo del valle 

del cauca y plan de desarrollo del municipio 

de Cali. 
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Entorno Político 
Variables Fuente 

Un análisis de los resultados electorales tanto a nivel 

nacional, como departamental y municipal y el 

panorama político determinado por estos resultados.  

www.registraduria.gov.co – resultados 

electorales  

Una caracterización de las tendencias ideológicas de 

los gobiernos a nivel nacional, departamental y 

municipal. 

www.dnp.gov.co – Plan Nacional de 

Desarrollo – Colombia 2019 

Una descripción de las políticas, programas y 

proyectos esbozados por el gobierno nacional en el 

plan de desarrollo, que de una u otra manera inciden 

sobre la organización 

www.valledelcauca.gov.co – Plan de 

Desarrollo 

Un análisis de los grupos de presión y gremios  que 

influyen o intervienen activamente en las actividades de 

la empresa 

www.cali.gov.co – Plan de Desarrollo 
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Entorno Cultural 
Variables Fuente 

La culturas y subculturas que conforman la población 

colombiana especialmente la del área de influencia de la 

organización, teniendo en cuenta los aspectos 

relacionados con : valores creencias, ritos, símbolos, 

signos, tradiciones  y  factores de comportamientos y 

preferencias que afectan de manera positiva o negativa  el 

consumo de los productos y/o  servicios de ofrecidos por la 

organización objeto de estudio PUYANA, G.(2005) ¿Como somos? 

Los Colombianos, Editorial 

Panamericana, Bogotá    D. C. 
La relación entre el  hedonismo y el consumo. Entendido el 

primero  como la aspiración de las personas de satisfacer 

sus deseos de manera inmediata. Haciendo del placer un 

principio y propósito en la vida. 

La igualdad y la libertad desde el punto de vista de la 

posibilidad que tienen las personas de los estratos bajos y 

medio de consumir lo mismo que los de los estratos altos  



Entorno Tecnológico 
Variables 

La tecnología más avanzada a nivel del mercado internacional  

La tecnología más avanzada  a nivel nacional  

La tecnología mas avanzada utilizada por los competidores  



Entorno Ambiental 

Variables Fuente 

Conocer el impacto que sobre el medio 

ambiente generan las actividades desarrolladas 

por la empresa. 

http://www.minambiente.gov.co 

Identificar los criterios y legislación de tipo 

ambiental que deben tener en cuenta estas 

organizaciones, para el desarrollo de sus 

actividades y la conservación del medio 

ambiente. 

Centro de documentación, normativas 
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TALLER DE ENTORNO 

1. Conformar grupos de 6 personas por cada una de las siguientes 

dimensiones: 

• Económica 

• Tecnológica 

• Ambiental 

• Social-Demográfica 

• Política-jurídica 

• Cultural 

 

2. Escoger un coordinador del grupo y un relator 

3. Con base en el documento que se le entregará a cada uno de los grupos 

leer, analizar y complementar la redacción e identificar máximo tres 

variables adicionales (Oportunidades y Amenazas) 

4. Califique cada una de las oportunidades como mayor o menor 

5. Califique cada una de las amenazas como mayor o menor 

 



ANÁLISIS INTERNO 

• El análisis interno de la organización se realiza 

para identificar las fortalezas y debilidades que en 

parte determinan el éxito de la misma.  

• Este análisis se puede hacer de dos formas: 

 
Por las diferentes áreas relevantes para la Unidad Académica: 

  

• Formación 

• Investigación 

• Extensión y Proyección 

• Bienestar 

• Internacionalización  

• Regionalización 

• TIC´s 

• Financiación 

• Medio Ambiente 

• Infraestructura 

 



ANÁLISIS INTERNO 

 

 

Antes de entrar a definir el destino de la organización como una totalidad, 

formulando su direccionamiento estratégico, es conveniente echar una 

mirada hacia adentro para ver con que recursos se cuenta para adelantar la 

labor estratégica, enfrentando la situación del entorno.  Existen varias 

formas de descomponer internamente la empresa con el propósito de hacer 

un diagnóstico de la misma: 

1. Diagnóstico del proceso administrativo. 

2. Análisis de las áreas funcionales. 

3. Análisis de los recursos. 

4. Análisis de los procesos. 

5. Diagnóstico de la gerencia. 

6. Análisis de la cultura organizacional. 

7. Estudio del clima organizacional. 
Profesor:  BENJAMÍN BETANCOURT G. 



Variables de Análisis Interno 

Fortaleza  
Es un recurso valioso y/o una capacidad que le permite a la empresa 

aprovechar las oportunidades que le  brinda el medio.  

 

 

Debilidad  
Son aquellas carencias de la empresa que la ponen en una situación 

vulnerable y de riesgo y no la dejan aprovechar las oportunidades 

del mercado 

 



Formato de identificación de variables DOFA 

Fortalezas 

N° Variable FM fm 

Debilidades 

N° Variable DM dm 

FM: Fortaleza Mayor – fm: fortaleza menor – DM: Debilidad Mayor – dm: debilidad menor 



Fortaleza Mayor – FM 
 

Es cuando la empresa posee un recurso y/o una capacidad distintiva 

(valiosa, rara, inimitable, insustituible)  que le permite aprovechar las 

oportunidades de manera competitiva. 

Fortaleza Menor - Fm 
 

Es cuando la empresa posee un recurso o una capacidad parcialmente 

desarrollada, que le permita aprovechar las oportunidad que le brinda el 

medio. 

Fortaleza – Mayor y menor 



Debilidad Mayor - DM 
 

Es la carencia total de  un recurso y/o una capacidad en la empresa , que la pone en 

situación de riesgo y no la deja aprovechar sus oportunidades.  

 

Debilidad Menor – Dm 
 

Es la carencia parcial de un recurso y/o una capacidad en la empresa, que la pone en 

situación de riesgo y no la deja aprovechar sus oportunidades. 

 

Debilidad Mayor y menor 



Variables Internas 



Variables 

 

 

 

 

 

 

Talento 

Humano 

Docentes de tiempo completo  

 

 

Financiero 

Transferencias de la nación 

Docentes con Doctorado Recursos propios 

Docentes con Maestría 

Gasto en personal 

administrativo 

Docentes hora cátedra Gasto en personal docente 

Personal administrativo nombrado 

Personal administrativo con maestría 

 

 

 

Infraestructura 

 

Metros cuadrados para uso 

misional 

Personal administrativo con 

especialización 

N
 

 de computadores por 

estudiantes 

Personal administrativo con pregrado 

N
 

 de puntos de red WIFI por 

estudiante 

Personal administrativo contratado 

Metros cuadrados para área 

recreativa 
  



  

Variables 

Formación 

N
 

 programas de pregrado 

Investigación 

N
 

 de grupos de investigación categorizados en 

Colciencias 

N
 

 programas de especialización N
 

 de articulos públicados en revistas indexadas 

N
 

 programa de maestría N
 

 de patentes 

N
 

 programa de doctorado 

N
 

 de docentes que participan en programas de 

movilidad 

Matricula pregrado 

N
 

 de estudiantes que participan en programas de 

movilidad 

Matricula postgrado Número de Productos culturales y artísticos 

Graduados en pregrado 
Extensión 

  

  

N
 

 de convenios extensión 

Graduados en Postgrado % de profesores que participan en extensión 

Número de estudiantes que 

presentan pruebas Saber Pro - 

inglés 

N
 

 de estudiantes que participan en extensión 

Bienestar 

% Deserción estudiantil 

Nivel de empleabilidad 

Monto del Apoyo socieconomico a estudiantes de 

pregrado 

Monto del Apoyo socieconomico a estudiantes de 

postgrado 

  

N
 

 de estudiantes afiliados al servicio de salud de la 

Universidad del Valle 



Ejemplos Fortalezas y Debilidades 

No. Variables Fortalezas FM fm Debilidades DM dm 

1 Número de profesores con 

Doctorado. 

X X 

2 Contar con el Centro 

Deportivo Universitario. 

X X 

3 10 años de Acreditación 

Institucional. 

X X 

4 Estado Actual de los baños X X 

5 La Formación Bilingüe X X 

6 Dedicación de los docentes 

a la investigación 

X X 

FM= Fortaleza Mayor, fm=  fortaleza menor, DM= Debilidad Mayor, dm= debilidad menor 
  



CRUCE 
DOFA 
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MATRIZ PARA FORMULAR ESTRATÉGIAS DE LAS AMENAZAS-OPORTUNIDADES- 

DEBILIDADES- FORTALEZAS (DOFA). 
 

• La matriz de amenazas-oportunidades-debilidades -

fortalezas (DOFA) es un instrumento de ajuste 

importante que ayuda a los dirigentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y 

oportunidades FO, estrategias de debilidades y 

oportunidades DO, estrategias de fortalezas y 

amenazas FA y estrategias de debilidades y 

amenazas DA. Observar los factores internos y 

externos clave es la parte más difícil para desarrollar 

una matriz DOFA y requiere juicios sólidos, que 

surgen de la evidencia del proceso. 

 



Cruce variables DOFA 



 

 

 

 

Las estrategias FO  - POTENCIALIDADES 
 

• Usan las fuerzas internas de la organización 
para aprovechar la ventaja de las oportunidades 
externas. Cuando una organización tiene 
debilidades importantes, luchará por superarlas 
y convertirlas en fuerzas. Cuando una 
organización enfrenta amenazas importantes, 
tratará de evitarlas para concentrarse en las 
oportunidades. 

 



 

 

 

 

Las estrategias DO - DESAFIOS 

 

• Pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. 

En ocasiones existen oportunidades externas 

clave, pero una organización tiene 

debilidades internas que le impiden explotar 

dichas oportunidades. 

 



Las estrategias FA - RIESGOS 

 

• Aprovechan las fortalezas de la organización 

para evitar o disminuir las repercusiones de 

las amenazas externas. Esto no quiere decir 

que una organización fuerte siempre deba 

enfrentar las amenazas del entorno externo.  

 



Las estrategias DA - LIMITACIONES 

 

• Son tácticas defensivas que pretenden 

disminuir las debilidades internas y evitar las 

amenazas del entorno. Una organización 

que enfrenta muchas amenazas externas y 

debilidades internas de hecho podría estar 

en una situación muy precaria.  

 



ANALISIS TENDENCIAL Y PROSPECTIVO 



GRACIAS!!! 


