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Resumen 

Diseñar el reconocimiento personal y profesional de sus límites y 
posibilidades, a través de un liderazgo estratégico para ejecutar acciones 
con eficiencia y eficacia.

Palabras clave: estrategias, fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas

Abstract

Design personal and professional recognition of its limits and possibilities,
through strategic leadership to execute actions efficiently and effectively.

Key words: strategies, strengths, weaknesses, opportunities and threats.



Competencias

GENÉRICAS

•Comunicación: 4.3

• Liderazgo colaborativo: 8.2

DISCIPLINARES

•Comunicación: 12



ANÁLISIS FODA



La herramienta estratégica FODA, basada en
el análisis interno (fortalezas y debilidades) y
externo (oportunidades y amenazas), permite
identificar y evaluar factores que favorecen u
obstaculizan el logro de los objetivos
establecidos por una organización



¿Qué es?

Instrumento de 
planificación 
estratégica 

Técnica para 
intercambio de 

ideas

¿Para qué 
es?

Identificar y 
evaluar  

Ayuda a presentar 
un panorama de 

la situacón 



Componentes 
• Obstaculizan 

el logro de 
los objetivos

• Favorecen el 
logro de los 
objetivos

FORTALEZAS DEBILIDADES

AMENAZASOPORTUNIDADES



Factores

objetivos establecidos por la organización

INTERNOS 

FORTALEZAS
Factores que favorecen el 

logro de los objetivos 
establecidos por la 

organización 

DEBILIDADES 
Factores que obstaculizan 
el logro de los objetivos 

establecidos por la 
organización 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES
Factores que favorecen el 

logro de los objetivos 
establecidos por la 

organización 

AMENAZAS 
Factores que obstaculizan 
el logro de los objetivos 

establecidos por la 
organización 



Fortalezas

Todo activo interno que permite a la
organización desempeñar con eficacia su
mandato, aprovechar las oportunidades
o hacer frente a las amenazas.

• Conocimientos técnicos

• Motivación

• Tecnología

• Finanzas

• Coordinación



Debilidades

Deficiencias internas que impiden a la
organización desempeñar con eficacia
su mandato y atender las demandas de
los clientes o usuarios.

• Falta de personal especializado

• Equipo insuficiente

• Procedimientos desfasados



Oportunidades 

Toda circunstancia o tendencia externa
que podría repercutir positivamente en
la función y operaciones de la
organización.

• Adhesión a agrupaciones comerciales
de alcance regional o mundial

• Mayor sensibilidad o atención de los
consumidores



Amenazas 

Toda circunstancia o tendencia externa
que pudiera repercutir negativamente
en la función y operaciones de la
organización.

• Crisis económicas o políticas

• Catastrofes naturales







Cuando las personas se sienten
capaces, el placer por lo que se hace
(trabajo, estudio, etc.) crece
exponencialmente, y así como el
sentimiento de control de sus vidas.
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