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5.1 Aspectos clave del análisis DAFO
El análisis DAFO es un resumen de todo el diagnóstico estratégico, esto es, tanto del 

diagnóstico interno como del diagnóstico externo, al presentar de forma conjunta, las prin-
cipales conclusiones del mismo. La expresión DAFO es el acrónimo de las palabras Debili-
dades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades, correspondientes al origen anglosajón SWOT.

En cada una de las áreas de la matriz DAFO se representan, respectivamente, los 
puntos fuertes y débiles con los que cuenta la Universidad de Jaén, así como las oportu-
nidades y amenazas que esta institución puede encontrar en su entorno. El diseño de la 
matriz DAFO es cualitativo, expresándose en cada cuadrante los aspectos más relevantes 
de cada elemento. 

Con el análisis DAFO se pretenden extraer conclusiones sobre: 
•	  La forma en que la estrategia de la organización puede aprovechar los puntos 

fuertes y las oportunidades del entorno.
•	  La urgencia que representa para la organización corregir sus debilidades y pro-

tegerse contra las amenazas externas.

La naturaleza tan diferente de cada una de las misiones universitarias hace necesario 
realizar el diagnóstico interno y externo centrado en cada una de ellas y, de este modo, 
poder definir objetivos estratégicos plenamente enfocados en cada una de las misiones 
universitarias. Como comentamos en el segundo apartado, además de las tradicionales 
misiones universitarias, el Comité Director consideró apropiado incluir una nueva centra-
da en Responsabilidad Social y que se deriva de la creciente preocupación de la Univer-
sidad por el impacto que ejerce sobre su entorno socioeconómico.  

En la figura 2 se sintetizan los aspectos claves a tener en cuenta para el desarrollo 
del análisis DAFO.
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A continuación, se explican cada uno de los elementos que integran la fase de diag-
nóstico, distinguiendo entre el diagnóstico externo y el diagnóstico interno.

Con el diagnóstico externo se pretende:
a) Analizar el macro-entorno de la Universidad. Esto es, los factores económicos, 

socio-culturales, tecnológicos o político-legales que por su situación actual o futu-
ra estimada impactan en cualquier Universidad.

b) Análisis del micro-entorno de la Universidad. Es decir, factores del entorno que 
afectan específicamente a la Universidad en función de individuos, grupos y or-
ganizaciones con los que interactúa directamente y aliados.

Fruto de dicho diagnóstico se identifican oportunidades y amenazas para cada una 
de las áreas estratégicas de la Universidad de Jaén. Considerando que:

•	 Amenaza es toda situación desfavorable, actual o futura, que presenta el entorno 
de la Universidad y que debe ser enfrentada para protegerse de la misma, evi-
tando o minimizando los daños potenciales sobre su desempeño.

•	 Oportunidad es toda situación favorable, actual o futura, que ofrece el medio en 
el que la Universidad desarrolla su actividad y cuyo aprovechamiento mejoraría 
sus resultados y situación competitiva.

Con el Diagnóstico Interno se pretende analizar los recursos y las capacidades (hu-
manos, de infraestructura, tecnológicos, financieros, etc.) de los que dispone la Universi-
dad de Jaén para llevar a cabo sus actividades.

Como se ha comentado, con el diagnóstico interno se pretenden identificar y evaluar 
las debilidades y fortalezas en cada una de las áreas de la Universidad de Jaén. Conside-
rando que:

•	  Debilidad es una posición desfavorable que tiene la Universidad de Jaén respec-
to a alguno de sus elementos y que la coloca en condiciones de no responder 
eficazmente a las oportunidades y amenazas del entorno.

•	  Fortaleza es una posición favorable que posee la Universidad de Jaén en rela-
ción con alguno de sus elementos (recursos, procesos, capacidades, etc.) y que 
la sitúa en condiciones para responder eficazmente ante una oportunidad o una 
amenaza del entorno.

5.2 Fuentes de información para realizar el análisis DAFO
Para realizar los diagnósticos interno y externo, en la web del Plan Estratégico se 

puso a disposición de los miembros del Comité Director la evolución en los diferentes 
indicadores de actividad relacionados con cada una de las áreas estratégicas y agrupa-
dos en función de si eran indicadores internos propios de la Universidad de Jaén, o eran 
indicadores referidos a Universidades de nuestro entorno geográfico con objeto de poder 
realizar un análisis comparativo. Los indicadores de la Universidad de Jaén se extrajeron 
de las propias bases de datos de la Universidad, mientras que los indicadores externos 
fueron extraídos de informes y documentos publicados, tales como: 

•	 Informes CYD de los años 2010 y 2011 sobre la contribución de las Universida-
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des Españolas al desarrollo publicado por la Fundación CYD.
•	  Universidad Española en Cifras editado por la CRUE (Conferencia de Rectores de 

las Universidades Españolas) en 2010.
•	 Ranking I-UGR de Universidades Españolas, según campos y disciplinas científi-

cas (Edición 2011).
•	 Informe Mundial SCImago-Institutions Rankings (SIR 2011).
•	 Ranking Web de Universidades del Mundo (Webometrics).

Del mismo modo se puso a disposición de los miembros del Comité Director distin-
tos informes y documentos publicados relacionados con la Universidad de Jaén y con la 
política universitaria, tanto del ámbito español como europeo. En concreto, estos son los 
documentos que se colgaron en la web del Plan Estratégico: 

•	 Memoria Anual 2010 y Ejecución Global del Plan Estratégico Actualizado de la 
Universidad de Jaén (2003-2010).

•	  Informe sobre el impacto económico de la Universidad de Jaén del año 2007.
•	 Estrategia Universidad 2015.
•	 Estrategia Europa 2020.
•	 Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
•	  Documento de Mejora y Seguimiento de las Políticas de Financiación de las 

Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto 
socioeconómico del sistema universitario español.

•	 Objetivos de la educación para la década 2010-2020. Plan de acción 2010-11.

5.3 Construcción de matriz DAFO por área estratégica
Para confeccionar la matriz DAFO de cada una de las cinco áreas estratégicas se 

siguió el siguiente procedimiento:
1. Cada uno de los miembros del Comité Director del Plan Estratégico trabajó de 

forma individual para proponer, al menos, 3 oportunidades, 3 amenazas, 3 for-
talezas y 3 debilidades de cada una de las áreas estratégicas. A continuación, 
cada uno de los integrantes remitió su propuesta al Comité Técnico del Plan que 
las aglutinó y confeccionó la matriz DAFO provisional para cada una de las 
áreas estratégicas.

2. Celebración de una reunión de consenso para validar la matriz DAFO de cada 
una de las áreas. El objetivo de dicha reunión fue eliminar duplicidades, evitar 
solapamientos, aclarar dudas sobre la redacción de alguno de los elementos 
contemplados, etc.

3.  Validación definitiva de la matriz DAFO de cada una de las áreas estratégicas.
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