
EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, LA BASE DEL PLAN

El análisis de la situación es la base sobre la que se sustenta el 
plan estratégico.

Inicia con la selección de las variables externas e internas que 
se deben evaluar. Para cada variable se deben identificar los 
datos y los hechos relevantes de la misma. Finalmente, estos, 
se resumirán en unas conclusiones, que en realidad pueden 
ser oportunidades, amenazas, fortalezas o debilidades.

ExistenExisten dos tipos de variables, las externas, que son aquellas 
que no controla la compañía y de su análisis resultarán 
oportunidades o amenazas y las internas, que sí son controlables 
y de cuyo análisis se obtendrán fortalezas o debilidades.

AlgunosAlgunos ejemplos de variables externas son el 
“entorno político, económico, social, tecnológico y 
ecológico”, la “competencia”, los “productos sustitutos”, 
los “proveedores”, el “mercado o cliente” y en realidad, 
cualquier variable que afecte a la empresa y que no 
se pueda controlar.

EnEn cuanto a las variables internas, algunos ejemplos son 
“recursos humanos”, “gerencia”, “marketing”, “ventas”, “portafolio”, 
“operaciones”, “logística”, “infraestructura”, “finanzas”, 
“tecnología interna” o “investigación y desarrollo”.

Finalmente, es recomendable seleccionar y enfocar el análisis 
sólo en las 5 variables externas y en las 5 internas más 
importantes. 
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