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Qué es FODA         
 
 
Definiciones web 
 
Técnica de valoración de potencialidades y riesgos organizacionales y personales, respecto a la 

toma de decisiones y al medio que afecta. Significa: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

www.velasquez.com.ve/ 
 
 

El Análisis DAFO (en inglés, SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), también 

conocido como Análisis FODA o Matriz "DOFA" es una metodología de estudio de la situación 

competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas 

(situación interna)  

es.wikipedia.org/wiki/FODA 

 

Herramienta mercadológica para enumerar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

de una empresa, marca, producto o incluso persona. En inglés se conoce como SWOT 

www.emprende.org/component/option,com_rd_glossary/task,sh… 

 

Análisis FODA 

 

Es una forma de estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado 

(situación externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, a 

efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

 

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, 

mientras que la situación externa se compone de dos factores no controlables: 

oportunidades y amenazas. 

 

Es la “herramienta” utilizada para conocer la situación real en que se encuentra la 

organización. 
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FODA tiene relación con la actividad de negocio de Diagnóstico Estratégico a través del  
Análisis Externo e Interno. 
 
Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis FODA se debe poder 
contestar cada una de las siguientes preguntas: 
 
¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?  
¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?  
¿Cómo se puede detener cada debilidad?  
¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 
  
Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una 
revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis FODA es 
determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia 
genérica a emplear por la misma que más le convenga en función de sus características 
propias y de las del mercado en que se mueve. 
 
El análisis consta de cuatro pasos: 
 
Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de Porter")  
 
Análisis Interno  
 
Confección de la matriz FODA 
 
Determinación de la estrategia a emplear. 
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Ejemplo 1:  
 

Permitirá detectar la situación organizacional interna y externa de la Universidad ante la posibilidad 
de planificar estratégicamente su accionar a corto, mediano o largo plazo. 

 
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

 

Debilidades 

• No presenta una buena aceptación ante las 
entidades financieras 

• Capacidad económica limitada 

• Infraestructura regular 

• La moral del personal docente y 
administrativo no es la mejor. 

• Limitada cantidad de estudiantes en la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Administrativas. 

 

Amenazas  

• Universidades del mismo 
perfil (la competencia) 

• La crisis económica mundial 

• Deserción estudiantil 

 

 

Fortalezas 

• Locales ubicados en zonas estratégicas: 
Lima Norte, Lima SUR,. 

• Convenios inter-institucionales con diversas 
entidades como: hospitales, policía Nacional 
del Peru, Clínicas, etc. 

• Especialidades de Medicina, Estomatología y 
Derecho gozan de buen prestigio en el medio 
consecuentemente son las especialidades 
donde tienen más alumnado. 

• Impulsa Unidades de Negocio (Colegio San 
Sebastián (Primaria y Secundaria), Centro Pre-
Universitario, Escuela de Post-grado, 
Extensión Universitaria, Centro de Idiomas, 
Clínica Odontológica, Servicios de Atención de 
Especialidades Médicas. 

• En sus sedes existen varias especialidades. 

 

 

Oportunidades 

• Mercado estudiantil 
insatisfecho  

• Convenios institucionales 

• Nuevos nichos de mercado 
(provincias, profesionales no 
titulados) 

• Educación a Distancia 
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MATRIZ IFE (Análisis de Factores Internos) 
 

F o r t a l e z as Peso Calificación 
Valor 

Ponderado 

Locales ubicados en zonas estratégicas: Lima Norte,
Lima Sur 0.12 4 0.48 
Convenios inter-institucionales con diversas entidades
como: hospitales, policía Nacional del Perú, las Fuerzas
armadas, con el fin de que los hijos de las personas que
trabajen en dichas instituciones, tengan descuentos en
los pagos. 0.15 4 0.6 

Especialidades de Medicina, Estomatología y Derecho
gozan de buen prestigio en el medio consecuentemente
son las especialidades donde tienen más alumnado. 0.07 3 0.21 

Cuenta con centros especializados para prácticas pre
profesionales como son los colegios primaria y
Secundaria,  Clínica Odontológica, Servicios de Atención
de Especialidades Médicas. 0.12 3 0.36 

En sus sedes existen varias especialidades. 0.09 3 0.27 
D e b i l i d a d e s 

 No presenta una buena aceptación ante las entidades
financieras. 0.07 2 0.14 
No existe una efectiva distribución de los recursos 0.08 2 0.16 
No presenta una  Infraestructura regular 0.07 1 0.07 
La moral del personal docente y administrativo no es la
mejor. 0.08 2 0.16 
Los pagos al personal académico son bajos en
comparación con el mercado. (Pagos a los docentes en
otras universidades) 0.09 1 0.09 

Limitada cantidad de estudiantes en la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Administrativas 0.06 2 0.12 

SubTotal 1 2.66 
 
 

CONCLUSION:   
En este análisis interno de la organización, las calificaciones indican la importancia relativa de cada 

una en relación al rendimiento general de la empresa. Estas son como siguen:  

1 = Debilidad Mayor 

 2 = Debilidad Menor 



www.NEOSISTEMAS.org          Soluciones Sostenibles y de Calidad, desde el inicio, para un mundo mejor. 

www.youtube.com/neosistemas            @neosistemas_org             director@neosistemas.org 

 3 = Fortaleza Menor 

 4 = Fortaleza Mayor 

 Con respecto al resultado (valor total ponderado): 

Mayor a 2.5 = Fortaleza 

 Menos a 2.5 = Debilidad  

Como se puede apreciar, el resultado final es un valor total ponderado de 2.66 lo que significa que la 
empresa posee mas fortalezas y esta tratando de reforzar sus debilidades. 
 

 MATRIZ EFE (Análisis de  Externos) 
 

Oportunidades Peso Calificación 
Valor 

Ponderado 

Nichos de mercado del sector de la población C y D. 0.25 1 0.25 
Convenios institucionales para las prácticas pre 
profesionales 0.22 4 0.88 

Potenciales estudiantes de provincias 0.15 2 0.3 
Estudiantes en nivel secundario del último año ubicados 
en el tercio superior 0.12 2 0.24 

Amenazas 

Universidades del mismo perfil (la competencia) 0.04 3 0.12 

La crisis económica mundial 0.16 3 0.48 
Deserción estudiantil 0.06 3 0.18 

SubTotal 1 2.45 
 
CONCLUSION:   
En este análisis externo, las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la 

empresa responden a cada factor. Las calificaciones son como siguen:  

4 = Muy buena respuesta  

3 = Buena respuesta estratégica 

2 = Regular respuesta estratégica 

1 = Mala respuesta estratégica 

 Con respecto al resultado (valor total ponderado): 

Mayor a 2.5 = Las estrategias están respondiendo 

Menos a 2.5 = Las estrategias no son efectivas  

Como se puede apreciar, el resultado final es un ponderado de 2.45 lo que significa que las  
estrategias actuales no son efectivas toda vez que no esta aprovechando adecuadamente sus 
oportunidades y las amenazas externas están afectando a la organización. 
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MATRIZ MPC (Matriz del Perfil Competitivo) 
 

Factores Críticos de Éxito Ponderación Universidad 1 Universidad 2 Universidad 3 

    Calificación 
Resultado 
Ponderado Calificación 

Resultado 
Ponderado Calificación 

Resultado 
Ponderado 

Participación en el Mercado         0,15 2 0,3 3 0,45 4 0,8 

Competitividad del Precio 0,10 3 0,3 3 0,3 4 0,6 

Posición Financiera 0,20 2 0,4 3 0,6 3 0,45 
Satisfacción del alumnado 0,25 2 0,5 3 0,75 3 0,9 

Educación a distancia 0,10 1 0,1 2 0,3 1 0,6 

Distribución recursos 0,20 2 0,4 2 0,6 3 0,8 

Total Ponderado 1 2 3 4,15 
  
CONCLUSION: 

Este análisis del perfil competitivo, evaluamos a los mayores competidores del negocio y se ha 

tabulado los factores más importantes para tener éxito y la importancia relativa de cada factor. 

Los  valores de las calificaciones son las siguientes: 

1=Debilidad Mayor 

2=Debilidad Menor 

3=Fortaleza Menor 

4=Fortaleza Mayor 

Con respecto al resultado (valor total ponderado): 

Mayor a 2.5=Fortaleza 

Menor a 2.5=Debilidad  

 

Como se puede apreciar, el mayor puntaje lo obtuvo la Universidad 3 con 4.15, seguida de la 

Universidad 2 con 3. Lo que significa que estas instituciones tienen una mejor posición relativa como 

competidor según las fortalezas relativas evaluadas en la matriz. 

La satisfacción del alumnado es el factor crítico de éxito mayor en el servicio de la educación de pre-
grado. Otro de los factores críticos de éxito es la distribución de recursos de manera eficiente. La 
universidad Tecnológica del Perú tiene en ambos factores calificaciones altas, lo que la hace más 
competitiva. 
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*Ejemplo 2:  
Permitirá detectar la situación organizacional interna y externa de una organización de Investigación y 
Desarrollo e Innovación. 

 
Fortalezas  Debilidades  

 Temprana definición de una política regional 
consensuada en materia de I+D+i.  
Creciente oferta científica y tecnológica al 
servicio de las necesidades de las empresas 
y demás agentes demandantes en Asturias. 
Existencia de la Comisión Delegada del 
Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias para la Ciencia y la Tecnología, 
organismo específico e independiente para la 
planificación estratégica de la política de 
ciencia y tecnología, la gestión del Plan de 
I+D+i y la ejecución de programas 
específicos de ayuda a la innovación. 
Asunción de la inversión en I+D+i como 
principal fuente de competitividad. Creciente 
protagonismo del sector privado en la 
financiación de la inversión en I+D+i.  
Elevada capacidad tractora de algunas 
grandes empresas asturianas en material de 
I+D+i, si bien su número es muy reducido. 
Alto potencial de demanda tecnológica por 
parte del tejido empresarial asturiano. Sólida 
cultura industrial en la región que sirve como 
soporte a la necesaria diversificación del 
tejido productivo. Tendencia de 
diversificación hacia sectores intensivos en 
tecnología. Tejido empresarial capacitado 
para captar más recursos humanos con 
formación de calidad. Elevado nivel de 
formación y productividad científica en el 
Principado. 
Amplios recursos materiales y humanos 
concentrados en la Universidad de Oviedo. 
Progresivo aumento del número de empresas 
industriales que colaboran con agentes de 
oferta tecnológica u otras empresas con el 
objetivo de compartir gastos y, sobre todo, 
riesgos inherentes a las actividades de I+D. 
Estrecha relación de la Universidad de 
Oviedo con el tejido productivo asturiano.  

 Región con una intensidad investigadora 
inferior a su posición económica en el Estado. 
Ritmo de crecimiento del esfuerzo en I+D 
muy inferior a la media estatal en el último 
quinquenio. Reducida participación de las 
empresas en el gasto en I+D. Débil 
incorporación de científicas y tecnólogas al 
sistema de ciencia y tecnología.No hay una 
demanda empresarial claramente expresada 
de servicios tecnológicos, siendo que en 
ocasiones la oferta tecnológica que existe se 
ha establecido sin una demanda previa. Las 
capacidades científicas y tecnológicas 
existentes no están suficientemente 
valorizadas. Oferta de I+D insuficientemente 
coordinada y cohesionada. Ausencia de 
cultura de innovación arraigada en el tejido 
empresarial. Escasa presencia y capacidad 
del sector de servicios avanzados a 
empresas. La estructura industrial asturiana, 
por su pequeño tamaño y atomización, 
dificulta la realización de inversiones grandes 
en tecnología. El entorno general no es 
atractivo para emprender actividades 
industriales de tecnología, pues no hay una 
cadena de valor bien establecida y completa. 
Falta tradición de una cooperación adecuada 
entre los distintos agentes del sistema 
ciencia-tecnología e innovación. Falta de 
coordinación entre las ayudas ofrecidas a 
emprendedores, y deficiente ayuda 
financiera. Ausencia de un sistema de 
evaluación y seguimiento de resultados. 
Fuerte desarticulación territorial con la mayor 
parte de la población asentada en la zona 
central y un despoblamiento de las zonas 
occidental y oriental. Región periférica tanto 
respecto a los centros europeos como 
respecto a las regiones españolas más 
dinámicas.  
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Oportunidades   Amenazas  

Creación de un fondo de innovación de 2.000 
millones de euros para España para el período 
de programación 2007-2013, si bien la 
asignación a cada Comunidad Autónoma aún 
no está definida.  
Apoyo a la innovación desde la Unión Europea, 
con el aumento de fondos para empresas y 
gobiernos.  
Una adecuada política de innovación puede 
ayudar a encontrar un equilibrio sostenible 
entre la industria tradicional y los sectores 
emergentes. 
Clara voluntad del Gobierno del Principado 
para servir de mediador entre los agentes y 
evitar duplicidades en las competencias de 
cada uno.  
Firme apuesta de la Administración Regional 
por la I+D+i como factor decisivo en el 
crecimiento económico de Asturias en el PCTI 
2006-2009.  
Sector terciario de creciente importancia, y en 
proceso de desarrollo hacia la especialización 
en actividades avanzadas.  
La actual tendencia hacia la globalización, la 
nueva economía y la sociedad del 
conocimiento reducen las barreras geográficas 
tradicionales para una mayor competitividad de 
Asturias en el entorno mundial.  
Oportunidades de colaboración propiciadas por 
los trabajos que se realizan con las regiones 
del Arco Atlántico en materia de medio 
ambiente, transportes, territorio, etc.  
Bajo tipo de interés del BCE en la eurozona 
que favorece las inversiones empresariales. 
Extraordinario crecimiento del capital riesgo en 
España, por encima de la UE.  
Los incentivos fiscales a la I+D+i para 
favorecer el gasto empresarial en este 
concepto.  
Nuevos mercados emergentes (BRIC, Europa 
del Este), como oportunidades de inversión y 
como mercados potenciales para las empresas 
regionales.  
Desarrollo continuo de nuevas tecnologías que 
abren vías a las empresas a mejorar su 
competitividad y la calidad de sus productos y 
servicios.  
Existen sectores industriales dinámicos 
conscientes de que la innovación es la única 
posibilidad de supervivencia a medio/largo 
plazo.  

Pérdida de status de Objetivo 1 e 
incertidumbres futuras sobre las cuantías de los 
fondos disponibles.  
Las tendencias de globalización, concentración 
y deslocalización de la producción ponen en 
riesgo la supervivencia sostenible de algunos 
sectores industriales locales actualmente vivos, 
por lo que solamente una definitiva apuesta por 
la innovación, la calidad y el marketing 
constituye la salida hacia el futuro de estas 
actividades.  
El pequeño tamaño de las empresas supone 
una dificultad añadida a la hora de desarrollar 
políticas públicas de promoción de la 
innovación, como por ejemplo el impulso de la 
formación especializada de los recursos 
humanos, puesto que frecuentemente se ven 
como innecesarias a corto plazo o en el mejor 
de los casos con poco entusiasmo.  
La entrada en la Unión Europea, con las 
restricciones comunitarias, ha limitado las 
posibilidades de desarrollo de las explotaciones 
del sector primario.  
Emigración del capital humano cualificado a 
zonas que ofrecen mayores oportunidades de 
carrera.  
Escaso atractivo de España para el desarrollo 
de la carrera investigadora.  
Deterioro de la competitividad de la economía 
española con respecto a la UE, debido, 
fundamentalmente, al diferencial de inflación 
existente.  
Difícil acceso de las empresas a la financiación 
en las fases más tempranas del ciclo de vida 
de la empresa (capital de arranque).  
La disponibilidad de personal cualificado a un 
coste menor en países emergentes. 
Aceleración de la competitividad de países 
emergentes (por ejemplo, BRIC –Brasil, Rusia, 
India, China-) para productos manufacturados. 
Emergencia de los nuevos países miembros de 
la UE como grandes competidores para la 
obtención de fondos e inversiones.  
Aceleración de la competitividad de EE.UU. y 
otras regiones de la Unión Europea para 
productos y servicios de la industria del 
conocimiento.  
Aumento vertiginoso de la competitividad en los 
mercados internacionales y dificultad para las 
empresas de la región de seguir el ritmo de los 
cambios tecnológicos.  
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*Tomado de: COMISIÓN EUROPEA Dirección General de Política Regional Estudio de Fortalezas, 
Estudio de Fortalezas, Debilidades, Debilidades, Oportunidades y Oportunidades y Amenazas de las 
regiones Amenazas de las regiones españolas en el marco de españolas en el marco de las 
conclusiones de Lisboa las conclusiones de Lisboa y Gotemburgo y Gotemburgo Informe Final 
Informe Final Ref Ref. E2671 . E2671 Septiembre 2006 

 
Ejemplo 3: 
 

MATRIZ FODA  

  Fortalezas (F)   Debilidades (D)  
1  Posicionado en el mercado 

peruano, con más de 100 
años de experiencia y mas 
del 80% del mercado 
nacional.  

1 Capacidad de planta cerca de los 
niveles de saturación que obligaría a 
fuertes inversiones para satisfacer la 
creciente demanda del mercado en 
los próximos cinco años.  

2  Amplia cartera de marcas en 
cervezas lager  

2 Elevada dependencia del mercado 
interno, bajo nivel de exportaciones 
orientado a los mercados de 
peruanos en el extranjero.  

  Oportunidades (O)    Estrategias (FO)   Estrategias (DO)  
1   Crecimiento en el 

consumo per-cápita del 
producto, del actual 
anuales a los promedio 
latinoamericanos de .   

1  Continuar con el 
fortalecimiento de nuestro 
excelente portafolio de 
marcas.  
Potenciar a Cusqueña como 
la marca Premium nacional 

1  Realizar el programa de inversiones 
en capacidad y expansión en las 
distintas plantas.  

2  Nichos de consumidores 
exigentes para productos 
diferenciados de sabor, 
aroma, presentación y 
contenidos de calorías  

2  Lanzar las marcas 
internacionales de …..  

2 Relanzar marcas regionales para los 
segmentos de bajo precio 

  Amenazas (A)    Estrategias (FA)   Estrategias (DA)  
1  Cambios en la política 

tributaria, incremento de 
los impuestos selectivos al 
consumo. 
Contrabando por las 
zonas de frontera.  

1  Mantener y mejorar nuestra 
imagen corporativa.
Mantener y desarrollar 
programas de apoyo a la 
comunidad, responsabilidad 
social, gestión ambiental y 
buen gobierno corporativo.  

1 Aprovechar la liquides temporal de 
impuestos    

  

2  Incremento de la 
competencia interna 
podría llevar a una guerra 
de precios y de márgenes 
para el detallista.  

2  Fortalecer la segmentación 
por canales 

2 Incrementar las campañas de frio en 
los detallistas 

 
De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las cuales señalan 
las líneas de acción más prometedoras para la organización. 
 
Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, colocan una seria 
advertencia. 
 
Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos (combinación de 
debilidades y oportunidades), determinados por su correspondiente combinación de factores, 
exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá 
asumir hacia el futuro deseable. 
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Contactenos con un solo CLIC desde estos LINKs: 

 

Por favor comparta este documento y déjenos su comentario: 

"SEPTIEMBRE 2017 - Lima": http://neosistemas.org/3p.htm   

Twitter = https://twitter.com/neosistemas_org = @neosistemas_org        

Facebook = https://www.facebook.com/www.neosistemas.org  

Youtube = http://www.youtube.com/neosistemas  

Celular-Whatsapp = (51)990364678 
Skype user = www.neosistemas.org
 
 

Si usted desea colaborar: www.neosistemas.org/colabore.htm 
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