
Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar y mejorar la técnica DAFO, considerada como uno 
de los métodos analíticos más clásicos en el campo de la estrategia. Los resultados obteni-
dos muestran cómo un instrumento de la Lógica Borrosa puede medir el grado potencial 
de los factores correspondientes a las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
identificadas en un sector en particular: el farmacéutico en República del Paraguay. Su 
originalidad consiste en trabajar con expertones (instrumento que mantiene intacta las 
informaciones de todos los expertos, para lograr un mejor resultado), desarrollando a par-
tir de ello un modelo que capta y mide el nivel de importancia de cada uno de los factores 
de la matriz DAFO. Se sugiere que futuras líneas de investigación integren el Fuzzy-SWOT 
y el Fuzzy-Delphi para lograr trabajar con números borrosos clásicos, números borrosos 
triangulares y números borrosos trapezoidales, a fin de conseguir un modelo Fuzzy-SWOT 
más completo, complejo y acorde a la realidad.
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1. Introducción

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo cuya misión es analizar y 
mejorar la técnica estratégica del DAFO clásico en el caso particular de la industria 
de fabricación de productos farmacéuticos. 

La finalidad de dicho modelo es, por un lado, descriptiva, puesto que pretende 
contestar a la cuestión sobre “qué” variables aclaran esencialmente el proceso de 
elección de factores correspondientes a la matriz DAFO (Bacharach, 1989). Por otro 
lado, su finalidad es también constructiva, a partir de la observación de las condi-
ciones básicas del sector, respecto al paradigma del análisis industrial: Estructura-
Conducta-Resultados (Scherer, 1980).

El entorno competitivo comprende los factores que influyen en un tipo de nego-
cios determinado, en una industria en particular, definida por Porter y Millar (1986) 
como aquella “constituida por un grupo de empresas que producen productos (o 
servicios) que son sustitutos entre sí. Constituye el negocio en el que se mueve una 
empresa; por tanto, es lo que le permite identificar quiénes son sus clientes, sus com-
petidores y cuál es el mercado” (p. 20). Dado esto, el presente trabajo se centra en 
un solo sector específico: el farmacéutico en República del Paraguay.

Durante muchos años se ha recurrido al análisis DAFO (SWOT) para identificar 
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa. Sin embargo, 
este tipo de análisis es estático y rara vez lleva al desarrollo de estrategias alternativas 
claras (Jiménez, 2011). En consecuencia, se introdujo la matriz DAFO, para anali-
zar la situación competitiva de la empresa, que permite identificar cuatro conjuntos 
definidos de alternativas estratégicas (Koontz-Weirich, 2004).

Muchos de los artículos que se publican contribuyen poco o nada a esclarecer el 
propósito principal del análisis DAFO, limitándose a comentar lo que puede incluir-
se en cada uno de los componentes que lo integran. En resumen, explican “cómo 
se hace”, pero no explican “cómo se pueden utilizar sus resultados”, que es lo más 
importante (Jiménez, 2011). 

De aquí surge el objetivo principal de este trabajo, que es el de desarrollar el 
modelo mediante la aplicación del Fuzzy-Logic, donde se puedan medir los factores 
internos y externos que conforman la matriz DAFO a través de expertones1. Esto 
permitirá diferenciar el DAFO clásico del Fuzzy-SWOT.

Se ha elegido la metodología del Fuzzy Logic porque los vertiginosos cambios 
experimentados por la humanidad a finales del siglo xx e inicios del xxi, exigen la 
redimensión en la aplicación de algunas herramientas lineales, propias de las viejas 
estructuras, y la adopción de nuevos instrumentos para afrontar el tratamiento de los 
hechos imprecisos, inciertos y difusos (Rico & Tinto, 2008). Un cuerpo teórico que 
puede presentarse como solución está en la matemática borrosa, legado de Zadeh 
(1965) en su artículo titulado Fuzzy Sets, en el que introduce y desarrolla la teoría de 

(1) Para más información sobre el cálculo de expertones, véase Kaufmann y Gil-Aluja (1993).
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los conjuntos borrosos, los cuales han sido adoptados en varios modelos para incor-
porar la incertidumbre y la subjetividad en el tratamiento de problemas de economía 
y administración de empresas. 

Considerando que el Fuzzy Logic posee diferentes instrumentos en los que se 
podrían aplicar al SWOT, como punto inicial de este trabajo se escoge “la del 
expertón”2, debido a su idoneidad ya que las decisiones de grupos hacen referen-
cia a los procesos de decisión en los cuales intervienen varias personas o expertos 
(Kaufmann & Gil, 1992). Son de gran utilidad para dar una mayor credibilidad a la 
información ya que, en términos generales, se supone que la opinión de un grupo de 
personas (expertos) suele ser más fiable que la opinión de una sola persona (Kauf-
mann & Gil, 1992).

2. Marco teórico 

Para evaluar este trabajo se opta por Journal Citation Reports y la Web of Scien-
ce, pertenecientes ambas bases de datos a ISI Web of Knowledge. Teniendo en cuenta 
que recogen las revistas y artículos científicos internacionales con mayor impacto. Se 
utiliza en forma de base de datos como soporte para profundizar mejor el estado de 
la cuestión. Mediante esta se sabrá de los trabajos publicados en la especialidad de 
la lógica borrosa y la técnica DAFO en marketing. Porque uno de los objetivos de 
este trabajo es tener conocimientos de los estudios realizados a lo largo del tiempo a 
fin de demostrar la importancia de estos temas para futuras líneas de investigación.

2.1. Análisis de la Fuzzy Logic

Esta teoría fue el punto de partida de múltiples estudios y dio paso a la tecnolo-
gía de control Fuzzy, principalmente desarrollada en Japón. Al respecto, Gil Aluja 
(2000) manifiesta que el trabajo de Zadeh (1965) fue el principal detonador en un 
cambio de rumbo en la investigación de las ciencias sociales. Los académicos Kauf-
mann y Gil Aluja generaron largas y numerosas investigaciones al respecto, forjando 
un cambio de rumbo en la manera de abordar la búsqueda de explicaciones cien-
tíficas de las ciencias sociales e incentivando la incorporación de nuevos autores al 
estudio de la Lógica Borrosa, tales como los citados por Gil Aluja (2000).

Se ha introducido la palabra clave Fuzzy, donde se ha encontrado un total de 
193.405 entradas. La cantidad total del número de tipos de documentos. “Artículos 
(118.788)”, Thesis Dissertation (22), Editorial Material (857), Review (1.344), Leter 
(539) y otros.

(2) Para obtener más información sobre estos métodos, consultar, por ejemplo, Alonso et al. (2006; 
2008a; 2008b), Chiclana et al. (2001b; 2007; 2008), Herrera et al. (1996b), Herrera y Martínez 
(2001b), Herrera et al. (2007a; 2007b), Kacprzyk y Fedrizzi (1989), Kacprzyk et al. (1996), Xu 
(2004b), Yager y Kacprzyk (1997).
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En la tabla 1 se muestra la evolución del número de artículos publicados con 
Fuzzy entre 1980 y 2014.

•	 Web	of	Science:	del	01-01-1980	al	30-12-2014
•	 Palabra	clave:	Fuzzy

A continuación se muestran los resultados de la búsqueda encontrados:

Tabla 1. Evolución de la investigación sobre la lógica borrosa “Fuzzy” (Elaboración propia, 
a partir de Web of Science (ISI), 1980-2014)

Años
Números  

de artículos
Años

Números  
de artículos

Años
Números  

de artículos

1980 176 1992 1.729 2004 9.014

1981 166 1993 2.200 2005 10.067

1982 174 1994 2.546 2006 11.953

1983 211 1995 2.835 2007 13.130

1984 222 1996 3.382 2008 14.933

1985 285 1997 3.704 2009 16.748

1986 269 1998 6.028 2010 9.867

1987 286 1999 5.371 2011 10.558

1988 389 2000 6.663 2012 11.824

1989 471 2001 7.061 2013 12.873

1990 690 2002 7.282 2014 11.157

 1991 1.152 2003 7.989

Total = 193.405

En el período analizado correspondiente a los años 1980 a 2014 según la búsque-
da realizada se constata que en América se han publicado un total de 33.359 artícu-
los correspondientes a Fuzzy, siendo Estados Unidos el país que mayor uso hace de la 
técnica borrosa, seguido de Canadá y República Federativa de Brasil. República del 
Paraguay, el país objeto de estudio se mantiene con 0 publicaciones en la actualidad. 
Esta es una de las razones por la que se aplica en dicho país la técnica borrosa, para 
así difundirla y darla a conocer.
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Tabla 2. Autores relacionados con la lógica borrosa y diferentes técnicas que la componen  
(Elaboración propia)

Autor/es
Contribución mediante

lógica borrosa
Instrumento

López  
y Mendaña 
(2001)

Determinación de la mejor herramienta 
para realizar el control de la gestión de 
la liquidez de una empresa.

Realización de un análisis compara-
tivo entre las cadenas estocásticas de 
Markov, como herramienta para el tra-
tamiento de la información en la ges-
tión de empresas que utilizan variables 
aleatorias y encadenamiento a través de 
operadores asociados suma-producto 
y cadenas inciertas de Kaufmann y Gil 
Aluja (1992).

Andrés  
y Terceño 
(2002)

Trabajo sobre las aplicaciones actuaria-
les de los conjuntos borrosos, exploran-
do diferentes posibilidades de aplica-
ción de esta teoría.

Implementación de modelos borro-
sos.

Reig  
y González 
(2002)

Planificación y control táctico de ma-
teriales en el área aprovisionamiento 
de la empresa, incorporando como un 
parámetro del modelo la calidad de la 
información utilizada.

Uso de la técnica de los expertones, la 
cual permite objetivizar la subjetivi-
dad intrínseca de las opiniones de los 
expertos facilitando su representación 
mediante valores ciertos, intervalos de 
confianza y tripletas de confianza.

González (2006) Selección de un puesto en una empresa 
de mensajería, realizando la caracteri-
zación de atributos, estableciendo los 
niveles de las particularidades y con-
formando el conjunto difuso que re-
presenta el descriptor ideal del puesto 
requerido.

Subconjunto difuso.

González, Flores 
y Chagolla 
(2006)

Propuesta metodológica para seleccio-
nar personal y puesta en práctica un 
caso específico.

Distancia de Hamming y Euclidiana, 
participación de expertos y asignación 
de valores a las estimaciones en el in-
tervalo [0,1].

Gil Lafuente, 
Ortigosa  
y Merigó (2007)

Modelos para obtener el valor del clien-
te, de acuerdo a la fidelidad que este 
tiene con la empresa, introduciendo la 
incertidumbre.

Intervalos y tripletas de confianza en 
las siguientes variables: tasa de interés, 
niveles de ventas y costos.

Gil Lafuente  
y Tinto (2007)

Proceso de selección de personal para 
las organizaciones (selección, fichaje y 
sustitución de jugadores profesionales 
en las diferentes disciplinas deportivas).

Número borroso trapezoidal, interva-
los de confianza, subconjunto aleatorio 
borroso, expertones, contraexpertizaje, 
entre otros.



148 Adriana Santos-Caballero y Jaime Gil-Lafuente

2.2. Análisis sobre la técnica SWOT

Se ha introducido la palabra clave SWOT, donde se ha encontrado un total de 2.979 
entradas. La cantidad total del número de tipos de documentos. “Artículos (1.867)”, 
Thesis Dissertation (3), Editorial Material (25), Review (65), Leter (7) y otros.

En la tabla 3 se muestra la evolución del número de artículos publicados con 
SWOT entre 1980 y 2014.

•	 Web	of	Science:	de	01-01-1980	al	30-12-2014
•	 Palabra	clave:	SWOT

A continuación se muestran los resultados de la búsqueda encontrados:

Tabla 3. Evolución de la investigación sobre la técnica SWOT (Elaboración propia a partir de 
Web of Science (ISI) 1980-2014)

Años
Número  

de artículos
Años

Número  
de artículos

Años
Número  

de artículos

1980 1992 2 2004 84

1981 1993 6 2005 89

1982 1994 11 2006 109

1983 1 1995 13 2007 136

1984 1996 17 2008 210

1985 1 1997 19 2009 256

1986 1998 15 2010 307

1987 1 1999 19 2011 351

1988 1 2000 32 2012 388

1989 3 2001 28 2013 417

1990 2 2002 46 2014 357

1991 3 2003 56

Total = 2.979

El número de artículos sobre el tema del SWOT ha ido aumentando progresiva-
mente sobre todo desde el año 2001.

Las siglas de la técnica DAFO provienen del acrónimo en inglés SWOT (Stren-
ghts, Weaknesses, Opportunities, Threats); en español, aluden, respectivamente, a 
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. El análisis DAFO consiste en 
realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diag-
nostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es 
decir, las oportunidades y las amenazas (Jiménez, 2010). También es una herramien-
ta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de 
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la situación estratégica de una organización determinada. Thompson y Strikland 
(1998) establecen que el análisis DAFO estima el efecto que una estrategia tiene 
para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su 
situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas.

En la literatura aparecen una serie de contradicciones, entre diferentes puntos de 
vista acerca del origen de este análisis:

Tabla 4. Autores relacionados con la técnica DAFO (Elaboración propia)

Autor/es Contribuciones

Dealtry (1992) Considera el DAFO en términos o grupos y vectores con aspectos comunes e 
interacciones.

Wheelan y Hunger 
(1998)

Utilizan DAFO para detectar brechas y puntos de encuentro entre las compe-
tencias y los recursos de la organización y el entorno empresarial.

Koch (2000) Mientras examina las contribuciones de Weihrich (1982), Dealtry (1992) y 
Wheelan y Hunger (1998), demuestra que el observador más común sería ca-
paz de reconocer que Weihrich (1982) no fue el creador del concepto, sino un 
innovador del mismo.

Turner (2002) Atribuye DAFO a Igor Ansoff (1987), de la Ansoff's Matrix.

King (2004) Reconoce que es difícil rastrear los orígenes de las siglas DAFO. Cita a Ha-
berberg (2000) cuando declara que DAFO es un concepto introducido por 
académicos de Harvard en la década de 1960.

Koch (2004) Comenta que el análisis DAFO tiene la ventaja de ser una matriz arbitraria 
única.

Shinno et al. (2006) Utilizan un software y amalgaman el análisis DAFO con un proceso analítico 
jerárquico (AHP) que sitúa y prioriza a cada elemento, pero en realidad no 
impactan con las limitaciones obvias de DAFO.

2.3. ¿Cómo identificar los factores que componen la matriz DAFO?

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo 
no controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales 
de crecimiento o mejoría. La oportunidad en el medio es un factor de gran impor-
tancia que permite de alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones. 
Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la suma de las fuerzas 
ambientales no controlables por la organización, pero que representan fuerzas o 
aspectos negativos y problemas potenciales. Las oportunidades y las amenazas no 
solo pueden influir en el atractivo del estado de una organización, sino que estable-
cen la necesidad de emprender acciones de carácter estratégico; pero lo importante 
de este análisis es evaluar sus fortalezas y debilidades (Thompson & Strikland, 
1998).
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Tabla 5. Matriz DAFO (Thompson & Strikland, 1998)

Fortalezas Debilidades

Capacidad fundamental en áreas clave.
Recursos financieros adecuados.
Buena imagen de los compradores.
Ser un reconocido líder en el mercado.
Estrategias de las áreas funcionales bien ideadas.
Acceso a economía de escala.
Aislada (por lo menos hasta cierto grado) de las 

fuertes presiones competitivas.
Ventajas en costes.
Mejores campañas de publicidad.
Habilidades para la innovación de productos.
Dirección capaz.
Posición ventajosa en la curva de experiencia.
Mejor capacidad de fabricación.
Habilidades tecnológicas superiores.

No hay una dirección estratégica clara.
Instalaciones obsoletas.
Rentabilidad inferior al promedio.
Falta de oportunidad y talento gerencial.
Seguimiento ineficiente al incorporar la estrategia.
Abundancia de problemas operativos internos.
Atraso de investigación y desarrollo.
Línea de producto demasiado limitada.
Débil imagen en el mercado.
Debilidad de distribución.
Habilidades de mercadotecnia por debajo del 

promedio.
Incapacidad de financiar los cambios necesarios 

en la estrategia.
Costos unitarios generales más altos en relación 

con los competidores clave.

 Oportunidades Amenazas

Atender a grupos adicionales de clientes.
Ingresar en nuevos mercados o segmentos.
Expandir la línea de productos para satisfacer 

una gama mayor de necesidades de los clientes.
Diversificarse en productos relacionados.
Integración vertical (hacia delante o hacia atrás).
Eliminación de barreras comerciales en mercados 

foráneos atractivos.
Complacencia entre los pequeños rivales.
Crecimiento más rápido en el mercado.

Entrada de competidores foráneos con costos me-
nores.

Incremento en la venta y productos sustitutos.
Crecimiento más lento en el mercado.
Cambios adversos en los tipos de cambios y polí-

ticas comerciales en mercados extranjeros.
Requisitos reglamentarios costosos.
Vulnerabilidad de la recesión y ciclo empresarial.
Creciente poder de los clientes y proveedores.
Cambios de las necesidades y gustos de los com-

pradores.
Cambio demográfico adverso.

3. Metodología 

3.1. Muestra

Se recoge la muestra teniendo en cuenta los 37 laboratorios que forman parte de 
la Cámara de las Industrias Farmacéuticas Cifarma3, considerando que únicamente 
10 tienen el tamaño suficiente y las infraestructuras adecuadas para salir al exterior 
con medicamentos elaborados según las exigencias dictadas por las normas inter-
nacionales. Se escogen a los 10 representantes de estos 10 laboratorios, teniendo en 
cuenta que son los más representativos del sector.

(3) Cifarma S.A. es una de las primeras empresas en República del Paraguay en alcanzar altos 
estándares internacionales farmacéuticos y normas GMP (Buenas Prácticas de Manufactura) apli-
cadas a todas sus actividades.
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3.2. Recolección de datos

Figura 1. Etapas de implantación del modelo (Elaboración propia)

3.2.1. Etapa I: Información estadística (factores del entorno de la empresa)

Los datos se obtuvieron de fuentes primarias de información y fue necesario el 
diseño y la aplicación de una encuesta [diseñada y adaptada a partir de la matriz 
DAFO de Thompson y Strikland (1998)] que, como mecanismo estadístico, permitió 
integrar los principios de la lógica difusa en la recolección de información e identi-
ficar las valoraciones de los 10 expertos seleccionados. Todas las preguntas fueron 
diseñadas como preguntas en forma de expertones para lograr captar la opinión 
personal de los encuestados (expertos) sobre las áreas en estudio y así obtener la 
información necesaria para el expertizaje. El instrumento se aplicó en 10 empresas 
farmacéuticas situadas en Asunción, la capital y la ciudad más poblada de República 
del Paraguay.

3.2.2. Etapa II: Medición de los factores

Como primer paso, mediante la revisión de la literatura se enumeran distintos 
factores internos y externos que pertenecen al sector farmacéutico paraguayo para 
así conocer su perfil competitivo dentro del mismo. Considerando esto, el segundo 
paso ha sido utilizar la aplicación DAFO tomando los factores, dada por la matriz 
de Thompson y Strikland (1998).

Etapa I

Etapa II

Etapa III

•	 Medición	de	
 los factores

•	 Aplicación	al
 caso real

•	 Factores	del	entorno	
de la empresa
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Tabla 6. Matriz DAFO con factores analizados por los expertos (Thompson & Strikland, 
1998)

Fortalezas Debilidades

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Capacidad fundamental en áreas clave.

Recursos financieros adecuados.

Acceso a economía de escala.

Ventajas de costes.

Mejores campañas de publicidad.

Dirección capaz.

Crecimiento en el mercado.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Instalaciones obsoletas.

Falta de oportunidad y talento gerencial.

Atraso de investigación y desarrollo.

Débil imagen en el mercado.

Debilidad de distribución.

Habilidad de mercadotecnia por debajo del 
promedio.

Rentabilidad inferior al promedio.

Oportunidades Amenazas

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

Diversificarse en productos relacionados.
Integración vertical (hacia delante o hacia 
atrás).

Atender a grupos adicionales de clientes.

Ingresar en nuevos mercados o segmentos.

Expandir la línea de productos para 
satisfacer una gama mayor de necesidades 
de los clientes.

Eliminación de barreras comerciales en 
mercados foráneos atractivos.

Complacencia entre los pequeños rivales.

Crecimiento más rápido en el mercado.

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Incremento en la venta y productos 
sustitutos.

Crecimiento más lento en el mercado.

Cambios adversos en los tipos de cambios 
y políticas comerciales en mercados 
extranjeros.

Requisitos reglamentarios costosos.

Vulnerabilidad de la recesión y ciclo 
empresarial.

Creciente poder de los clientes  
y proveedores.

Cambio demográfico adverso.

3.2.3. Etapa III: Aplicación al caso real

El siguiente paso fue la elección de las 10 empresas del sector farmacéutico en 
República del Paraguay, para luego contactar con sus respectivos representantes 
de marketing y así poder contar con cada uno de ellos en el grupo de expertos que 
colaboraron en el análisis del Fuzzy-SWOT. La recolección de datos reales se llevó a 
cabo durante los meses de abril y mayo de 2015.

Una vez realizada la encuesta, cada uno de los expertos dio sus puntuaciones 
con respecto a cada factor, para así realizar los cálculos de los expertones. Los 10 
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laboratorios de los expertos participantes representan el 71,2% de la facturación de 
la industria de este sector. Teniendo en cuenta este dato, se considera que la muestra 
es suficientemente representativa del universo, lo que permite la realización del estu-
dio y el establecimiento de conclusiones.

Llevando a cabo paso a paso el expertizaje se obtienen los expertones para los 7 
factores estudiados correspondientes a cada cuadrante de la matriz DAFO. Mediante 
esto se podrá medir cada factor y saber cuál tiene más peso e importancia.

4. Análisis de datos

Para el análisis de datos se utilizan instrumentos de la lógica borrosa: la Teoría 
de los expertones, la minimización y maximización de expertones y la comparación 
del intervalo de confianza. Mediante estas técnicas se pasa de una matriz DAFO clá-
sica a la Fuzzy-SWOT utilizando los factores de la matriz de Thompson y Strikland 
(1998).

4.1. Teoría general de los expertones (I)

En primer lugar y dado que será utilizada más adelante, hay que indicar que una 
de las herramientas esenciales utilizadas en lógica difusa para disminuir la entropía 
y afinar los valores analizados es la escala semántica endecadaria, la cual se adapta 
a once expresiones lingüísticas (pudieran ser más) y por tanto subjetivas e inciertas, 
pero con un nivel sensato de presunción de verdad comprendido en el intervalo [0; 
1], donde el cero representa la inequívoca no pertenencia y el uno la absoluta perte-
nencia. En este orden de ideas, se define el expertizaje como el proceso de consulta 
a grupos de expertos en relación a un tema determinado, a fin de acotar la incer-
tidumbre (Hurtado, 2011). Asimismo, se entiende por experto a un individuo con 
apropiadas habilidades y destrezas, y adecuadamente capacitado en el tema objeto 
de consulta gracias a su experiencia académica, profesional o empírica (Medina, 
2006). En lo posible se requiere seleccionar diferentes grupos de expertos y a cada 
uno se le debe trasladar las preguntas de manera individual, sin fomentar rivalidades 
entre ellos y eliminando cualquier incentivo a mentir (Andreu & Ceballos, 2005) 
para garantizar la confiabilidad de la muestra.

Por otra parte, al resultado del procedimiento matemático mediante el cual se 
agrupa y evalúa la información aportada por el grupo de expertos de acuerdo con 
las incidencias causa-efecto o las influencias efecto-causa se le denomina expertón, el 
cual permite agregar conocimientos mediante la interacción de las respuestas dadas 
por todos ellos (Kaufmann & Gil, 1992).
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4.2. Minimización y maximización de expertones (II)

Dado dos expertones A y B ⊂ E 

Mínimo: A(∧)B = C ⇔ ∀a ∈ [0,1]
Máximo: A(∨)B = C ⇔ ∀a ∈ [0,1]

4.3. Comparar intervalos de confianza (III)

Según la naturaleza de ratios que están siendo estudiados, se puede conocer el 
tipo de comparación necesaria, la ordenación de los intervalos de manera creciente 
o decreciente, y la comparación del ratio obtenido con medidas ya determinadas 
(Gil, 1999). El primer caso descubre tanto el mayor como el menor intervalo de 
confianza que podrá construirse a partir de los intervalos dados. Para ello se recurre 
a la utilización de los operadores ∨, que representan “el mayor entre” (tomar el más 
grande), y ∧, que constituye “el mínimo entre” (tomar del más pequeño) (Kaufmann 
& Gil,1992). Así se tienen dos límites.

El límite superior (supremum): se obtiene escogiendo entre los extremos inferiores 
el más grande de los límites y entre los extremos superiores el más grande. El objetivo 
es conseguir un intervalo situado más a la derecha, pero que no represente el más 
ancho o de más incertidumbre (Gil, 1999).

4.4. Distancia de Hamming 4 (IV)

Mediante la distancia de Hamming se ordena y compara los distintos intervalos de 
confianza con un perfil “ideal” previamente identificado, ya que ello permite visuali-
zar el alcance de cada una de las variables en estudio en función de sus valores ideales 
(Gil, 1999). A partir de este conjunto de herramientas de lógica difusa se deduce la 
capacidad de compilar indicadores y enfoques considerados fundamentales para el 
estudio del SWOT. En el modelo desarrollado se utilizan expertizajes para identificar 
los intervalos de confianzas que describen el valor real de cada variable seleccionada 
para el estudio de los factores correspondientes a la matriz DAFO.

Siguiendo los procedimientos I, II, III y IV se descubre el orden total de las ratios 
y visualizar qué tan distantes se encuentran las variables estudiadas y el intervalo que 
representa el límite superior o inferior. Asimismo, se tiene como forma de ordenar 
y comparar los distintos intervalos de confianza con un perfil “ideal” previamente 
identificado, ya que ello permite visualizar el alcance de cada una de las variables 
en función de sus valores ideales (Gil, 1999). En resumen, a partir de este conjunto 
de herramientas de lógica difusa se deduce la capacidad de compilar indicadores 
y enfoques considerados fundamentales para el estudio del SWOT. En el modelo 

(4) Para más información sobre el cálculo de distancia de Hamming, revisar Kaufmann y Gil (1993).
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desarrollado se utilizan expertizajes para identificar los intervalos de confianza que 
describen el valor real de cada variable seleccionada para el estudio de los factores 
correspondientes a la matriz DAFO. 

A continuación se introducen las tablas con cada cuadrante correspondientes a 
la matriz DAFO, observando los resultados a partir del análisis de los expertones.

La distancia expresa el grado de alejamiento, respecto del factor con más 
importancia. Cuanto mayor sea la distancia, menos interesante resultará ese factor 
estudiado.

Tabla 7. Resultados de expertones de los factores Fortalezas (Elaboración propia)

Fortalezas F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

0 1 1 1 1 1 1 1

0.1 1 1 1 1 1 1 1

0.2 [0.6, 1] [0.9, 1] 1 1 1 1 1

0.3 [0.9, 1] [0.7, 1] 1 1 1 1 [0.9, 1]

0.4 [0, 1] [0.6, 1] [0.9, 1] [0.6, 1] 1 1 [0.9, 1]

0.5 [0, 1] [0.5, 1] [0.7, 1] [0.4, 1] [0.8, 1] [0.8, 1] [0.8, 1]

0.6 [0, 1] [0.2, 1] [0.4, 1] [0.3, 0.9] [0.4, 0.9] [0.6, 0.9] [0.7, 1]

0.7 [0, 1] [0, 1] [0.4,0.9] [0.2,0.7] [0.1, 0.7] [0.3, 0.9] [0.6, 0.9]

0.8 [0, 0.9] [0, 1] [0.1, 0.5] [0.1, 0.6] [0.1, 0.5] [0.2, 0.7] [0.5, 0.7]

0.9 [0, 0.9] [0, 1] [0.1, 0.3] [0, 0.4] [0.1, 0.4] [0.1, 0.5] [0.3, 0.6]

1 [0, 0.6] [0, 0.5] [0.1, 0.2] [0, 0.2] [0.1, 0.2] [0, 0.2] [0.2, 0.4]

Tabla 8. Descripción de cada factor Fortaleza, con sus cálculos correspondientes (Thompson 
& Strikland, 1998)

 Fortalezas Factores Distancia de Hamming Media (DH)

Capacidad fundamental en áreas clave. F1 [0.45 , 0.01] 0.115

Recursos financieros adecuados. F2 [0.34 , 0.01] 0.875

Acceso a economía de escala. F3 [0.14 , 0.17] 0.08

Ventajas de costes. F4 [0.25 , 0.18] 0.10

Mejores campañas de publicidad. F5 [0.15 , 0.28] 0.1075

Dirección capaz. F6 [0.14 , 0.15] 0.072

Crecimiento en el mercado. F7 [0.02 , 0.1] 0.075

F6<F7<F3<F2<F4<F5<F1
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Tabla 9. Resultados de expertones de los factores Debilidades (Elaboración propia)

Deblidades D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

0 1 1 1 1 1 1 1

0.1 1 1 1 1 1 1 1

0.2 1 1 1 1 1 1 1

0.3 1 [0.9, 1 ] [0.8, 1] 1 1 1 [0.9, 1]

0.4 [0.8, 0.1] [0.8, 1] [0.8, 1] [0.7, 1] 1 [0.9, 1 ] [0.9, 1]

0.5 [0.6, 1] [0.7, 1] [0.7, 1] [0.4, 1] 1 [0.8, 1 ] [0.9, 1]

0.6 [0.4, 1] [0.6, 0.9] [0.7, 0.9] [0.2, 1] [0.7, 1] [0.7, 1] [0.8, 1]

0.7 [0.3, 1] [0.3, 0.9] [0.5, 0.9] [0.2, 0.7] [0.5, 1] [0.6, 1 ] [0.8, 0.9]

0.8 [0.3, 0.7] [0, 0.6] [0.3, 0.7] [0, 0.4] [0.2, 0.9] [0.3, 0.8] [0.5, 0.9]

0.9 [0.2, 0.6] [0, 0.3] [0.2, 0.7] [0, 0.3] [0.1, 0.7] [0.1, 0.7] [0.3, 0.9]

1 [0.1, 0.4] [0, 0.1] 0.2 [0, 0.1] 0 [0, 0.3] [0.3, 0.4]

Tabla 10. Descripción de cada factor Debilidad, con sus cálculos correspondientes (Thompson 
& Strikland, 1998)

 Debilidades Factores Distancia de Hamming Media (DH)

Instalaciones obsoletas. D1 [0.20 , 0.05] 0.0625

Falta de oportunidad y talento 
gerencial.

D2 [0.24 , 0.15] 0.0975

Atraso de investigación y desarrollo. D3 [0.15 , 0.09] 0.06

Débil imagen en el mercado. D4 [0.30 , 0.16] 0.115

Debilidad de distribución. D5 [0.12 , 0.07] 0.0475

Habilidad de mercadotecnia  
por debajo del promedio.

D6 [0.13 , 0.05] 0.045

Rentabilidad inferior al promedio. D7 [0.03 , 0.01] 0.01

 
D7<D6<D5<D3<D1<D2<D4

Tabla 11. Resultados de expertones de los factores Oportunidades (Elaboración propia)

Oportunidades O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7

0 1 1 1 1 1 1 1

0.1 1 1 1 1 1 1 1

0.2 1 1 1 1 1 [0.9, 1 ] [0.9, 1]

0.3 [0.9, 0.1] 1 1 1 1 [0.9, 1 ] [0.9, 1]
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Oportunidades O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7

0.4 [0.6, 1] [0.9, 0.1] 1 [0.7, 1] 1 [0.9, 1] [0.9, 1]

0.5 [0.6, 1] [0.8, 1] [0.8, 1] [0.4, 1] 1 [0.7, 1] [0.7, 1]

0.6 [0.6, 0.9] [0.5, 1] [0.5, 0.7] [0.2, 1] [0.7, 1] [0.5, 0.9] [0.5, 0.9]

0.7 [0.5, 0.7] [0.5, 1] [0.1,0.7 ] [0.2, 0.7] [0.5, 1] [0.2, 0.8] [0.3, 0.9]

0.8 [0.3, 0.6] [0.2, 0.7] [0.4, 0.6] [0, 0.4] [0.3, 0.9] [0.3, 0.8] [0.2, 0.8]

0.9 [0.1, 0.6] [0, 0.5] [0.1, 0.4] [0, 0.3] [0.2, 0.8] [0, 0.4] [0, 0.4]

1 [0.1, 0.5] [0, 0.1] [0.1, 0.3] [0, 0.1] [0, 0.1] [0, 0.3] [0, 0.3]

Tabla 12. Descripción de cada factor Oportunidad, con sus cálculos correspondientes 
(Thompson & Strikland, 1998)

 Oportunidades Factores Distancia de Hamming Media (DH)

Diversificarse en productos 
relacionados.

O1 [0.12 , 0.09] 0.0525

Atender a grupos adicionales  
de clientes.

O2 [0.10 , 0.09] 0.0475

Ingresar en nuevos mercados  
o segmentos.

O3 [0.11 , 0.15] 0.065

Expandir la línea de productos para 
satisfacer una gama mayor  

de necesidades de los clientes.
O4 [0.24 , 0.18] 0.105

Eliminación de barreras comerciales  
en mercados foráneos atractivos.

O5 [0.02 , 0.04] 0.015

Complacencia entre los pequeños 
rivales.

O6 [0.18 , 0.09] 0.052

Crecimiento más rápido en el mercado. O7 [0.09 , 0.15] 0.06

 
O5<O2<O6<O7<O1<O3<O4 

Tabla 13. Resultados de expertones de los factores Amenazas (Elaboración propia)

Amenazas A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

0 1 1 1 1 1 1 1

0.1 1 1 1 1 1 1 1

0.2 1 1 1 1 1 1 1

0.3 1] 1 [0.9, 1 ] 1 1 1 1

0.4 [0.8, 1] [0.8, 0.1] [0.7, 1] 1 [0.8, 0.1] [0.9, 1 ] [0.9, 1]

Tabla 11. (continuación)
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Amenazas A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

0.5 [0.6, 1] [0.7, 1] [0.7, 1] [0.8, 1] [0.7, 1] [0.7, 1] [0.6, 1]

0.6 [0.3, 0.9] [0.5, 0.9] [0.6, 1] [0.6, 1] [0.5, 0.7] [0.3, 1] [0.4, 1]

0.7 [0.3, 0.7] [0.3, 0.9] [0.4,0.8 ] [0.3, 1] [0.1, 0.5] [0.1, 1] [0.3, 0.9]

0.8 [0.2, 0.4] [0.2, 0.7] [0.3, 0.6] [0.2, 0.8] [0.1, 0.4] [0.1, 0.6] [0.2, 0.6]

0.9 [0.2, 0.3] [0.2, 0.7] [0.2, 0.5] [0, 0.5] [0, 0.3] [0.1, 0.3] [0.1, 0.4]

1 [0.1, 0.2] 0.1, 0.3] [0.1, 0.3] [0, 0.2] [0, 0.1] 0.1 [0, 0.1]

Tabla 14. Descripción de cada factor Amenaza, con sus cálculos correspondientes (Thompson 
& Strikland, 1998)

 Amenazas Factores Distancia de Hamming Media (DH)

Incremento en la venta y productos 
sustitutos.

A1 [0.07 , 0.13] 0.05

Crecimiento más lento en el mercado. A2 [0.06 , 0.04] 0.025

Cambios adversos en los tipos  
de cambios y políticas comerciales  

en mercados extranjeros.
A3 [0.05 , 0.06] 0.0275

Requisitos reglamentarios costosos. A4 [0.05 , 0.03] 0.02

Vulnerabilidad de la recesión y ciclo 
empresarial.

A5 [0.12 , 0.18] 0.075

Creciente poder de los clientes  
y proveedores.

A6 [0.11 , 0.08] 0.0725

Cambio demográfico adverso. A7 [0.08 , 0.08] 0.04

 
A4<A2<A3<A7<A1<A5<A6

Tabla 13. (continuación)
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5. Resultados

Tabla 15. La nueva matriz Fuzzy-SWOT (Elaboración propia)

Fortalezas Debilidades

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Dirección capaz.

Crecimiento en el mercado.

Acceso a economía de escala.

Recursos financieros adecuados.

Ventajas de costes.

Mejores campañas de publicidad.

Capacidad fundamental en áreas clave.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Rentabilidad inferior al promedio.

Habilidad de mercadotecnia por debajo  
del promedio.

Debilidad de distribución.

Atraso de investigación y desarrollo.

Instalaciones obsoletas.

Falta de oportunidad y talento gerencial.

Débil imagen en el mercado.

Oportunidades Amenazas

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

Eliminación de barreras comerciales  
en mercados foráneos atractivos.

Atender a grupos adicionales 
de clientes.

Complacencia entre los pequeños rivales.

Crecimiento más rápido en el mercado.

Diversificarse en productos relacionados. 

Ingresar en nuevos mercados o segmentos.

Expandir la línea de productos para 
satisfacer una gama mayor de necesidades 
de los clientes.

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Requisitos reglamentarios costosos.

Crecimiento más lento en el mercado.

Cambios adversos en los tipos de cambios 
y políticas comerciales en mercados 
extranjeros.

Cambio demográfico adverso.

Incremento en la venta y productos 
sustitutos.

Vulnerabilidad de la recesión y ciclo 
empresarial.

Creciente poder de los clientes  
y proveedores.

6. Discusión, conclusiones e implicaciones

Se han valorado los 7 factores distintos de los 4 cuadrantes del DAFO clásico 
(Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas), aportado por Thompson y 
Strikland (1998), tenidos en cuenta mediante el análisis del entorno interno y exter-
no del sector farmacéutico paraguayo.

En las tablas 6 y 15 se observan los cambios de posiciones de los factores según el 
orden de peso/importancia medidos mediante la técnica de la lógica borrosa utiliza-
da. Se concluye afirmando que el Fuzzy-SWOT, aparte de ser una técnica estratégica 
como lo es el DAFO clásico, posee la capacidad de medir el peso y/o importancia de 
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cada variable o factor correspondiente a la matriz DAFO mediante los expertones y 
los intervalos de confianza, debido a su naturaleza empírica. 

El Fuzzy-SWOT se diferencia del modelo clásico, por trabajar con expertones. 
Considerando que el Fuzzy Logic posee diferentes instrumentos en los que se podrían 
aplicar al SWOT, en este trabajo se comienza aplicando “la del expertón”, debido 
a su idoneidad, ya que las decisiones de grupos hacen referencia a los procesos de 
decisión en los cuales intervienen varias personas o expertos (Kaufmann & Gil, 
1992) y esto hace que se convierta en un análisis competitivo del sector, al contar 
con expertos de las distintas empresas farmacéuticas de Paraguay.

Se ha centrado en un sector específico el farmacéutico paraguayo por dos razones:

1) Debido a que Porter y Millar (1986) definen un entorno competitivo con 
4 factores que influyen en un mismo tipo de negocio determinado aquellas 
empresas que producen productos o servicios entre sí.

2) La segunda razón justificada mediante la búsqueda de artículos en la Web of 
Science, con la palabra clave “Fuzzy” en Paraguay, el resultado encontrado 
es nulo. Observando que en América Latina solo algunos países utilizan esta 
metodología.

7. Limitaciones de la investigación

El trabajo se limita a analizar y mejorar la matriz DAFO aportada por Thompson 
y Strikland (1998). El valor de las respuestas de cada experto podría estar sesgado y 
sería correcto estandarizarlos. No se realiza la transformación de los valores origina-
les objetivos y subjetivos de cada uno de los indicadores seleccionados a una escala 
común. Se debería estudiar y aplicar la utilización de indicadores empíricos expresa-
dos en unidades heterogéneas, al no realizar esto se imposibilita la integración de la 
expresión numérica de la medida de cada factor perteneciente a la matriz DAFO. No 
se han transformado los referidos indicadores en unidades homogéneas directamente 
integrables; la realización de esto lograría la simplificación de la lectura al tener una 
única unidad de análisis.

8. Futuras líneas de investigación

Se sugiere que futuras líneas de investigación integren  el Fuzzy-SWOT y el Fuzzy-
Delphi para lograr trabajar con números borrosos clásicos, números borrosos trian-
gulares y números borrosos trapezoidales a fin de conseguir un modelo Fuzzy-SWOT 
más completo, complejo y acorde a la realidad.
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