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     INTRODUCCIÓN 
 

 

Hoy en día, en el mundo de las empresas, así como han aumentado las necesidades por 

satisfacer, automatizado la producción, incrementado la competencia; del mismo modo, el 

constante cambio del medio ambiente, el avance de la tecnología y de las 

comunicaciones que  nos permiten comprar y vender a todas partes del mundo;  hacen 

indispensable y necesario realizar una evaluación  de las organizaciones, es decir; saber 

en que situación se encuentran, cuales son sus eficiencias y deficiencias, para saber que 

medidas tomar en el presente y así obtener éxitos en el futuro. 

 

Por otro lado, sabemos que el futuro es impredecible; sin embargo podemos tener  idea 

de cómo se va a desarrollar, analizando el pasado y el presente; también hay que tomar 

en cuenta en este análisis, que cada día que pasa  el medio ambiente es cada vez mas 

inestable, dinámico y competitivo; por lo tanto, es difícil amoldarse a él y afrontar las 

posibles contingencias. Para ello; se debe estar preparado y tener conciencia de lo que se 

tiene, de lo que se es capaz  y las oportunidades que se dan en el medio ambiente; lo que 

se logrará mediante una evaluación.  

 

El Análisis Situacional nos permitirá tener una descripción clara de la empresa  y sus 

necesidades, solo así se podrá identificar correctamente sus principales problemas,  las  

causas y efectos que estos puedan tener  en el futuro. 

 

En la presente monografía se aplica el Análisis Situacional, al estudio de la empresa 

Portalámparas S.R.L. con el objetivo de realizar su evaluación, conociendo su estructura, 

procesos, fortalezas y debilidades; así como proyectos en desarrollo.  

 

Se ha utilizado la metodología del Análisis de Sistemas y el Enfoque Sistémico para este 

Análisis  Situacional, herramientas de Investigación Operativa que son utilizadas con 

propiedad para realizar una evaluación y diagnóstico de cualquier tipo de sistema.  

 

Como consecuencia del diagnóstico al que se llega, se plantean recomendaciones para 

su mejor funcionamiento. 
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Desarrollamos el estudio en cuatro capítulos: 

 

Capitulo I, se formula, delimita y justifica la importancia del Análisis Situacional. 

 

Capitulo II, se definen  bases Teórico-Científicas y algunos términos básicos del 

Análisis Situacional.  

 

 Capitulo III,  se describe en forma clara y precisa los antecedentes, misión, visión,  

objetivos, procesos, actividades y  estructura  de la empresa; así como proyectos 

en desarrollo, licitaciones ganadas, tecnología actual, publicidad y medio ambiente 

en el que se desenvuelve concluyendo con el Diagnóstico y el Pronóstico del 

Análisis Situacional. 
 

 

Capitulo IV , se dan las conclusiones y recomendaciones del caso. 


