
Análisis FODA



FODA , es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 
permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, 
útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas.



El anális FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 
de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 
internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con 
las oportunidades y amenazas claves del entorno.



Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y 
otra externa.

•la parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 
negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control.

•la parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 
amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aqui
usted tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar 
esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias 
sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo.



Fortalezas y Debilidades

Considere áreas como las siguientes:

Análisis de Recursos
Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos no 
tangibles.

Análisis de Actividades
Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad

Análisis de Riesgos
Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.

Análisis de Portafolio
La contribución consolidada de las diferentes actividades de la organización.



1.Fortalezas Organizacionales Comunes
Cuando una determinada fortaleza es poseída por un gran número de 
empresas competidoras. 

2.Fortalezas Distintivas
Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un reducido 
número de empresas competidoras. 



3.Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas

Es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de 
convertirla en una estrategia que genere utilidad económica.

Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está 
refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e implementar 
estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una empresa tiene una 
desventaja competitiva cuando no está implementando estrategias que 
generen valor mientras otras firmas competidoras si lo están haciendo.



Oportunidades y Amenazas

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 
podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales 
están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para 
alcanzar altos niveles de desempeño.

Considere:

•Análisis del Entorno
•Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, clientes, 
mercados, competidores).
•Grupos de interés
•Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 
comunidad.
•Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.



Las estrategias FO (Fortalezas con Oportunidades)

Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 
oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus 
organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas 
internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. 

Las estrategias DO (Debilidades ante Oportunidades)

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 
externas

Estrategias FODAles



Las estrategias FA (Fortalezas para enfrentar las Amenazas)

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 
repercusiones de las amenazas externas.

Las estrategias DA (Debilidades para resistir a las Amenazas)

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 
evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 
amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una 
situación muy precaria. 



Forma de Realizar la Matriz FODA


