
EL ANÁLISIS INTERNO
COMO RECURSO ESTRATÉGICO



De la misma manera que las empresas están expuestas a variables que no controlan y que afectan el negocio, 
también están expuestas a otras variables que sí controlan. Estas últimas, también afectan al negocio y se deben 
identificar, analizar y entender.  

RRecursos humanos, marketing, el portafolio de productos, tecnología (interna), finanzas, ventas, infraestructura y 
operaciones, son ejemplos de variables internas que controla la organización y que afectan a la empresa. En el 
análisis interno debemos profundizar y evaluar los datos y hechos de cada una de estas variables.  De esa forma 
se podrán identificar las fortalezas y debilidades para poder tomar decisiones estratégicas correctas. 

Con la finalidad de facilitar el análisis interno durante el proceso de planeamiento estratégico, recomendamos 
seguir los siguientes pasos:

1. Identificar las variables internas

a.a. Es probable que haya gran cantidad de variables, pero lo recomendable es que se seleccionen 5:
 i. Recursos Humanos / gerencia / cultura / liderazgo
 ii. Marketing / ventas / portafolio
 iii. Operaciones / logística / infraestructura
 iv. Finanzas
 v. Tecnología (interna)
 vi. Investigación y desarrollo
b.b. Si del análisis de una de las variables seleccionadas resulta poca información, se pueden juntar dos o más 
 variables

2. Recolectar y analizar los datos y hechos de cada variable elegida

3. Priorizar y señalar los datos y hechos más importantes

4. Sacar conclusiones en forma de fortalezas y debilidades
a. Cada fortaleza o debilidad puede ser el resultado de uno o varios datos y hechos
b. Priorizar y no señalar más de 4 fortalezas y la misma cantidad de debilidades
c.c. Las frases que reflejen las fortalezas y las debilidades deben ser cortas

En el proceso de planificación es tan importante lo que se hace como lo que se deja de hacer.  Por consiguiente, 
es importante que recolectemos los datos y hechos para luego priorizar y sacar las conclusiones que resultan en 
forma de “fortalezas y debilidades” de cada una de las variables.

El análisis interno como recurso estratégico



En este sentido, ¿qué tipo de información debemos buscar, por ejemplo, para Recursos Humanos / Gerencia / 
Cultura / Liderazgo?

Algunos ejemplos de datos y hechos para Recursos Humanos / Gerencia / Cultura / Liderazgo serán:

ElEl propósito de esta parte del análisis interno es entender a la organización, en este caso, concretamente a lo 
relacionado con recursos humanos, gerencia, cultura o liderazgo. Si se cuenta con una gran cantidad de información 
y ésta es relevante, es posible dividir esta variable en dos y analizarlas por separado. Lo importante es ser lo más 
objetivo posible y generar datos y hechos que lleven a conclusiones, que a su vez serán fortalezas o debili-
dades.

A continuación, de los datos y hechos, se sacan las conclusiones, las cuales solo deben resumir y reflejar lo real-
mente importante.  Entre dos y cuatro fortalezas y la misma cantidad de debilidades es lo razonable.

Algunos ejemplos de conclusiones de Recursos Humanos / Gerencia / Cultura / Liderazgo serán:

Capacidad o preparación de los 
empleados y los gerentes

Reputación o prestigio de los altos 
mandos de la organización

Satisfacción del personal (clima 
laboral)

Clima laboral:  87%
97% de los colaboradores se sienten orgullosos de 
ser parte de la organización
El 40% de los colaboradoEl 40% de los colaboradores completó una carrera 
universitaria, el 10% completó con estudios de 
postgrado y 1 empleado cuenta con estudios de 
doctorado

Rotación voluntaria del 3%
92% de la organización conoce la visión, la misión 
y valores
La empresa cuenta con 187 colaboradores
Los 7 geLos 7 gerentes de la compañía cuentan con la 
ayuda de un coach que se enfoca en mejorar sus 
capacidades de liderazgo
Los salarios están 30% por debajo del promedio 
del mercado

Cultura sólida y bien arraigada en la empresa
Personal altamente satisfecho y comprometido

FORTALEZAS DEBILIDADES
Más de la mitad de los colaboradores no cuenta con 
una carrera universitaria
Condiciones salariales por debajo del mercado

Liderazgo ejercido o no por los 
diferentes niveles de la empresa
Experiencia de la gerencia y de los 

colaboradores
Rotación voluntaria
Rotación involuntaria

Estructura (lineal, matricial, Estructura (lineal, matricial, 
funcional, etc.)

Temas relacionados con la selección 
del personal

Cultura de la empresa
Grandes cambios (resistencia)
Claridad en la visión, misión y los 

valores de la empresa
Niveles de remuneración y 

beneficios combeneficios comparados con los de 
la industria



Con el análisis de esta variable, la parte interna del FODA (Fortalezas y Debilidades), empieza a tomar forma. En-
tender lo que sucede con el talento, la cultura o el liderazgo en la organización ayudará a identificar fortalezas 
que se pueden capitalizar o debilidades sobre las que se puede trabajar.

Este mismo ejercicio lo deberemos realizar con cada una de las variables internas que hayamos seleccionado 
para poder conformar, finalmente, el análisis FODA.  

¿Qué debemos analizar en las otras variables internas?

Marketing / Ventas / Portafolio

El departamento comercial es el área más afín para realizar el análisis de esta variable.  La información que se 
debe buscar, por ejemplo, es el ABC de ventas y de la rentabilidad, es decir, sobre los productos que más se 
venden y que son más rentables, sobre el valor de la marca, la participación de mercado o la participación de la 
inversión publicitaria versus participación de mercado. Otros datos importantes sobre los que se deben pro-
fundizar están relacionados con la distribución numérica y ponderada, los canales de distribución (quiénes son, 
cuál es su rol y dónde está el poder), la lealtad a la marca, la ventaja diferencial de los productos o las marcas y 
lala calidad de los productos. También es útil obtener información sobre las devoluciones, los inventarios o los 
costos de los productos.  Adicionalmente, es importante obtener datos y hechos sobre el tamaño de la fuerza 
de ventas, la calidad y preparación de la misma, así como sobre las herramientas de venta disponible o la ampli-
tud y flexibilidad del portafolio.

Operaciones / Logística / Infraestructura

La mecánica que se debe seguir es la misma que con otras variables.  El tipo de información sobre la que se debe 
profundizar es, por ejemplo, seguridad en toda la cadena desde los proveedores, la fábrica, hasta que llega el 
producto terminado.  Además se deben analizar y entender los costos de los materiales, de la mano de obra, los 
procesos, la relación de costo beneficio entre los diferentes equipos de productos, los costos de la energía, la 
ubicación, la capacidad para incrementar las líneas de producción, la flexibilidad del aparato productivo, entre 
otros.

Finanzas / Contabilidad

ElEl área de finanzas es la más indicada para realizar el análisis de esta variable.  El tipo de información que se 
debe recolectar debe estar enfocada en ventas, margen bruto, margen operativo, situación financiera, deuda, 
capacidad para acceder al dinero, estructura de costos, flujo de caja, días de pago, días de cobranza, morosidad, 
eficiencias de los sistemas de gestión contable y financieros para hacer presupuestos o de costeo, etc.



Sistemas

EnEn el caso del análisis de esta variable, se trata de los sistemas internos; es decir, de la tecnología que sí se controla.  
Es importante recordar que previamente, en el análisis externo, se analizó también la tecnología, pero en ese caso 
fue una variable externa que no es posible controlar.  El área de sistemas es la que suele tomar esta tarea de análi-
sis. La mecánica que se debe seguir es la misma que con otras variables. Se empieza con el registro de los datos y 
los hechos. En ese sentido, el tipo de información que se busca en el análisis de los “Sistemas” es, por ejemplo, la 
disponibilidaddisponibilidad de sistemas, vigencia de los sistemas, disponibilidad de información para la toma de decisiones, se-
guridad de los sistemas, cobertura de los sistemas, capacidad y preparación del personal de sistemas, acceso a in-
ternet, facilidad para trabajar desde casa, tecnología de punta, etc.

Investigación y desarrollo

Algunas organizaciones cuentan con un área o un equipo multifuncional de investigación y desarrollo. Esto es 
algo que puede poner a la empresa por delante en el mercado pero que, a la vez, origina unas necesidades de 
dinero que no siempre tienen un retorno inmediato. Al igual que con el resto de las variables internas, se inicia 
con el registro de los datos y los hechos para luego llegar a las conclusiones que tendrán forma de fortalezas o de-
bilidades. 

El tipo de información que se busca en el análisis de “investigación y desarrollo” es, por ejemplo, innovaciones 
generadas en los productos, innovaciones generadas en los procesos, productos nuevos, capacidad para adoptar 
nuevas tecnologías, ambiente para las innovaciones, patentes, etc.

CONCLUSIONES:

LasLas variables desarrolladas y revisadas en este texto son una muestra del tipo de variables que se analiza y de la 
forma de hacerlo.  Lo cierto es que pueden existir otras variables diferentes a estas que son importantes para la 
empresa. Cada compañía debe seleccionar hasta cinco variables internas y desarrollar dicho análisis.  De la misma 
manera, el análisis presentado es sólo para ilustrar un ejemplo y el que se realice en la empresa, debe ser aún más 
profundo. 

UnaUna parte fundamental del análisis de la situación es el análisis interno. Si bien antes se dio una mirada al entorno, 
es decir, a variables que no controla la empresa, es el momento de darle una mirada profunda a la empresa y de-
tectar lo que funciona y lo que no. 

Las variables que se revisan en este ebook son controlables, de cuyo análisis resultan fortalezas y debilidades que 
la empresa puede elegir potenciar, en el caso de las fortalezas o solucionar, en el caso de las debilidades.  De 
cualquier manera, esto es una elección de la empresa.  En el proceso de planificación, cada empresa enfoca sus re-
cursos y decide qué debilidades debe resolver y qué fortalezas debe aprovechar.

RECUERDA que cuando se planifica es tan importante lo que se decide hacer, como lo que se decide no hacer 
o dejar de hacer. 
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