GUÍA
¿Cómo identificar
tus fortalezas y
áreas de oportunidad?

Análisis FODA
Objetivo
¿Cómo identificar tus fortalezas y áreas de oportunidad? Para abordar el tema y
desarrollarlo utilizaremos la herramienta de análisis “matriz FODA” que nos
ayuda a identificar las ventajas y desventajas que tenemos en un medio ambiente
laboral o personal, la elaboración de esta matriz se divide en dos etapas, la primera
es plasmar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas y la segunda
es planear una estrategia de acuerdo a los datos que aportamos. Debemos
recordar que el principal aspecto al realizar un foda es: ser honesto totalmente
con uno mismo y con las cualidades o desventajas ya que si no se logra la total
sinceridad se corre riesgo de generar estrategias poco certeras.
El objetivo es conocer un análisis que puede ser aplicado a cualquier individuo,
producto o empresa. Luego de plasmar cada idea se busca un análisis de los
objetos de estudio y así lograr una estrategia de mejora o de prevención para
varios aspectos.

¿Qué es una matriz FODA?
La matriz FODA es una herramienta de análisis que nos ayudará a conocer de una
mejor manera nuestra situación como individuo, producto o empresa, facilita
encontrar los puntos elementales buenos y malos del objeto de estudio.
Suele ser mayormente usado en proyectos de negocio aunque también se puede
utilizar para auto-evaluar la personalidad de los individuos.
La facilidad con que se puede realizar es muy significativa ya que no se necesitan
muchas herramientas para hacerlo, lo único indispensable es honestidad en la
autoevaluación, y tiempo necesario para analizar cada aspecto de la matriz
FODA.
Las siglas FODA representan los cuatro aspectos básicos que son:

Fortalezas:
Es la existencia de habilidades, conocimientos
que te pueden permitir tener una posición
privilegiada ante cualquier situaciones que
estés contemplando, también pueden ser
recursos y capacidades que se desarrollen
positivamente.

Debilidades:
Es de los aspectos más difíciles ya que se
tiene que ser totalmente honesto con uno
mismo o con la empresa y poder hacer
notar las cosas en las que no son buenos o
las desventajas ante la competencia, pero
también es de los aspectos más importantes
ya que cuando se identifican a la totalidad
se puede buscar medidas correctivas y así
poder solucionarlas.

Oportunidades:
Son los factores que nos
rodean y nos ayudan a tener un
mejor desarrollo, suelen ser
ventajas que se adquieren
sobre la competencia, podrían
ser cosas tangibles, positivas y
favorables.

Amenazas:
Para poder identificarlas se
tiene que hacer un análisis
exhaustivo al entorno con el fin
de identificar esas cosas que
nos afectan pero que son de fuera
de la empresa o del individuo.

Teniendo en cuenta el significado de cada una de las siglas podemos iniciar a
plasmar las variables y así poder realizar la cruza de ideas que nos permitan
pensar en estrategias a realizar en nuestra empresa o nuestro análisis personal,
recordemos que “sin problema no puede existir una solución”.

Ejemplos de FODA:
Supermercado de mediano tamaño

Fortalezas:
+ Mejores precios que nos ofrecen
nuestros proveedores de tecnología y
electrodomésticos, lo que nos permite
ofrecer productos con precio más bajo
que la competencia.
+ Nuestro programa de puntos que ha
permitido la fidelización de los clientes
y un aumento de 15,000 personas en el
programa en el año anterior.
+ Nuestros clientes reconocen que
el servicio que se les presta en las
instalaciones es excelente.

Oportunidades:
+ La compra de productos a través del
móvil en almacenes sin productos en
stock, lo que se supone ahorros en
inventario y disminución de costos por
contratación de personal.
+ El creciente aumento de empresas
que fabrican productos para otras
marcas para que los comercialicen bajo
su nombre.
+ Nuestros competidores no cuentan
con nuestra infraestructura tecnlógica
para adoptar las nuevas tecnologías.

Debilidades:
- Incumplimientos en el tiempo de
entrega de las 60% de las ventas realizadas
por la tienda en línea
- Los avisos colgantes de los descuentos
en las instalaciones del hipermercado
no se quitan a tiempo de terminado el
descuento, lo que genera molestias en
los clientes al pagar.
- Aumento de la rotación del personal
durante el último año, sumando al
tiempo invertido en capacitación.

Amenazas:
- Supermercados de pequeño tamaño
que ofrecen marcas alternativas a
cambio de bajos costos.
- La llegada de Wal-Mart, líder del
comercio minorista en otros países del
mundo.
- La tendencia alcista del dólar que
aumenta los costos de los productos
que se importan.

Aplicación de estrategias:
Ya podemos, al identificar todos los factores que intervienen en el FODA,
analizarlos y buscar estrategias. Esto se hace enfrentando cada uno de los
conceptos positivos contra las posibles dificultades puedan surgir.

Fortaleza + oportunidades =
Pares de éxito
Debilidades + Oportunidades =
Pares de Adaptaciones
Fortalezas + Amenazas =
Pares de Reacción
Debilidades + Amenazas =
Pares de Riesgo

¿Te interesa conocer más?
En Coparmex Jalisco contamos con un programa de aceleración de
emprendimientos. En Premio Emprendedor Coparmex Jalisco, buscamos
emprendimientos entre 1 y 5 años operando, que les interese seguir desarrollándose
personal y profesionalmente bajo la asesoría de empresarios de alto nivel en
Jalisco. En 4 meses podrás desarrollar/perfeccionar/resolver problemas en
temas relacionados a tu operación, ventas, finanzas, marketing...todo lo que
engloba a tu emprendimiento gracias al acompañamiento de empresarios y
mentores con experiencia.

