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Presentación
Las modalidades de formación y capacitación que hemos diseñado y
estamos ejecutando se inscriben el complejo proceso de transformación
que vive la cultura organizacional del sector público.
Impulsados por el reconocimiento de la necesidad de acompañar éstos
cambios, diseñamos un modelo, de investigación acción participación
integrativa, evaluación por resultados, que atienda a la institución y a su
gente, simultáneamente.
La propuesta se concentra en el carácter específico de la organización
pública,

procurando incorporar y disponer herramientas de la

organización moderna en un contexto abierto a la retroalimentación.
Se contó con asesoramiento de docentes, personal administrativo de
nuestra casa de altos estudios y del Instituto Nacional de la
Administración Pública con un sentido pluralista de trabajo activo,
centrado en rigor analítico y la compresión a través de la integración de
múltiples perspectivas.
El escenario que hemos construido nos permitió establecer vínculos para
compartir la experiencia con otras instituciones.
El paso de agentes públicos de diversos entes nacionales enriqueció
nuestra labor.
El sentido de cooperación institucional es una de nuestras metas,
aspiramos a enriquecerlas aún más mediante la tarea compartida y el
esfuerzo conjunto.

El diagnóstico
de su negocio
-------------------------------El primer paso que debe dar, antes de una planificación
estratégica en su organización, es diagnosticar la situación en
que se encuentra.
Para esto vamos a presentar en este capitulo una técnica
denominada FODA.
El diagnostico FODA es
una técnica sencilla que
permite analizar la
situación y las
perspectivas de una
organización con el objeto
de sacar algunas
conclusiones. Según su
resultado deberemos
continuar con la forma en
que estamos gerenciando o
generar cambios que
permitan superar esa
situación en el futuro.

El diagnóstico FODA
Es una herramienta que provee información muy valiosa ante
toda toma de desiciones.
Con el diagnostico FODA usted podrá responder tres preguntas
básicas:
• ¿Cual es su situación actual?
• ¿Cuales deben ser sus prioridades hacia el futuro?
¿Que opciones de desarrollo y que oportunidades tiene?

La situación actual de la organización
La situación actual de su institución esta condicionada por dos
niveles de factores:
Los factores o elementos situados dentro de su organización
definirán cual es la situación interna. Por ejemplo, la capacidad
técnica de las personas que trabajan en ella, la tecnología
utilizada, el equipamiento y la maquinaria que tiene, las
relaciones entre los trabajadores, la capacitación de gerenciar,
etc.
situación interna
situación externa
La situación externa, en cambio, dependerá de un conjunto de
factores o elementos que se ubican o proceden del medio que
rodea a la organización. Por ejemplo: las normas y leyes
relacionadas con el tipo de actividad que desarrolla (salud,
higiene, legislación laboral, impositiva, aduanera, financiera,
etcétera), los competidores, proveedores y complementadores
de su actividad, la situación del mercado, el poder adquisitivo
del país y de la región, etc.

¿Que analiza el diagnostico FODA en la
situación interna?
Dos tipos de elementos o factores: los aspectos positivos de la
unidad productiva y/o prestación de servicio, que denominamos
Fortaleza y los aspectos negativos que llamamos Debilidades.

Situación interna
Aspectos positivos
de la organización

Aspectos negativos
de la organización

Ejemplos de Fortalezas y Debilidades según las diversas áreas de una empresa:

Debilidades
Fortalezas

Aspectos de

1. Productos de buena calidad y alto valor agregado
2. Adecuado estado de maquinarias
3. Tecnología adecuada

Producto de calidad deficiente y bajo valor agregado.
Maquinarias con fallas periódicas.
Tecnología demasiado atrasada.

Aspectos Financieros
1. La organización tiene recursos económicos para
atender sus obligaciones
2. Se cuenta con financiamiento y buena relaciones con
los capitales financieros
3. Hay suficiente capital de trabajo

No existen recursos suficientes para atender las
obligaciones pendientes.
Existen muchas deudas y la organización está morosa
con los proveedores, personal.
No existe suficiente capital de trabajo.

Aspecto de Marketing
1. La relación con los clientes es excelente
2. El mercado es suficientemente grande
3. Los precios son adecuados y la relación costobeneficios es constante
4. Los productos tienen muy buena aceptación por su
variedad y calidad
5. Hay pocos competidores y es fácil diferenciarse

Hay escasa relación con los clientes.
Se depende de pocos compradores.
Los precios son muy bajos y no permiten márgenes de
ganancias suficientes.
Existen quejas sobre la calidad y variedad de productos.
Hay muchos competidores y es difícil diferenciarse.

Aspectos Organizacionales
1. Existen buenas relaciones entre la gerencia y los
trabajadores
2. Están definidas claramente las funciones y
responsabilidades
3. Existen normas claras

Hay malas relaciones entre quien gerencia y los
trabajadores.
No están bien definidas las funciones y responsabilidades
No existen normas claras.

Aspectos de Control
1. Existe un buen sistema de control de los costos de
producción, prestación de servicio
2. Los Estados Financieros están al día
3. Se lleva un sistema de control de inventarios

No se llevan controles de los costos de producción.
Los Estados Financieros se llevan con tres meses de
retraso.
No se lleva al día el control de inventarios.

En síntesis, identificar las fortalezas de la organización lo lleva a establecer los aspectos positivos que
ya tiene la misma para alcanzar que ya tiene la misma para alcanzar sus objetivos, mientras que
identificar sus debilidades lo conduce a establecer los aspectos negativos que impiden el progreso de la
organización. Le proponemos realizar el siguiente trabajo de autodiagnóstico que le permitirá aplicar
este modelo a su propia situación.

¿Qué analiza el Diagnóstico FODA
en la Situación Externa?
En la Situación Externa o
ambiente que rodea a la organización también se analizan dos
tipos de elementos o factores: los aspectos positivos que pueden
influenciar a la organización, que llamamos oportunidades; y
los aspectos negativos del ambiente que pueden presentar
obstáculos a la institución, que llamamos amenazas.

Situación externa
Aspectos positivos
del ambiente
Las oportunidades son, por lo tanto, los
elementos o factores del ambiente externo
que
nuestra
organización
podría
aprovechar para lograr sus objetivos.

Aspectos negativos
del ambiente
En cambio las amenazas son elementos o
factores del ambiente externo a la unidad
productiva que podrían obstaculizar el
desarrollo de la misma e impedirle seguir
existiendo o dificultándole el logro de sus
objetivos.

Oportunidades

Amenazas
ámbito político

Un cambio de gobierno, nuevas políticas para el sector en
el que nos movemos, relaciones amistosas de nuestra
cámara empresaria con líderes políticos, etc.

Decisiones políticas que afecten a la unidad productiva,
malas relaciones del gobierno con nuestro perfil, etc.

social
Aumento del empleo, nuevas políticas sociales, mayor
organización social, cambio en los hábitos de consumo y
en los valores y estilos de vida, etc.

Huelgas, cortes de ruta, políticas sociales, etc.

económico
Exenciones impositivas, devaluación, planes de
financiamiento de los bancos, incentivos a la producción,
políticas de precios, etc.

Hiperinflación, desajustes del mercado, agotamiento de
materias primas, etc.

tecnológico
Innovaciones en máquinas y equipos, nueva información
técnica, capacitación tecnológica, créditos para
innovación tecnológica, acuerdos con una universidad,
etc.

Falta de acceso a nuevas ideas tecnológicas, falta de
apoyo para la capacitación tecnológica, etc.

Así, factores políticos, sociales, económicos y tecnológicos
provenientes del ambiente externo pueden representar
oportunidades o amenazas para su organización.
A su vez estas oportunidades y amenazas tendrán repercusiones
positivas o negativas para el funcionamiento de su organización
en lo referente a producción, desempeño, finanzas, control y
organización.
Por ejemplo, un cambio en las normas legales sobre seguridad
industrial (amenaza) puede generar un problema en el área de la
producción (debilidad) si nuestros equipos ofrecen algún riesgo
a quienes trabajan y una fortaleza frente a los competidores si, a
diferencia de ellos, nuestros equipos son más seguros; la
instalación de una nueva empresa importante en nuestra
localidad puede representar una oportunidad si estamos
preparados para ofrecernos como proveedores (fortaleza)
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OPORTUNIDADES

PRODUCCIÓN

FINANZAS

MERCADEO

AMENAZAS

CONTROL

ORGANIZACIÓN

ORGANIZACION
De la misma forma que en el caso de la situación interna, en la que debe analizar los aspectos
positivos y negativos existentes en el momento de hacer su diagnóstico; al analizar la
situación externa debe identificar las oportunidades y amenazas existentes ahora y no las
existentes en el pasado ni las que puedan darse potencialmente en el futuro, a menos que
tenga la certeza absoluta de que se producirán.
Puede aplicar en la práctica esta técnica de Diagnóstico FODA, identificando mediante un
proceso de análisis conjunto entre todos los integrantes de la empresa (dirección, empleados,
asesores y gente de confianza) los elementos positivos y negativos de su situación interna, a
los que denominamos respectivamente “Fortalezas” y “Debilidades”, y los elementos
positivos y negativos de la situación externa a la organización, a los que denominamos
“Oportunidades” y “Amenazas”.Agrupados todos los aspectos en una sola figura le dará los
siguientes resultados, que explica el nombre de esta técnica de diagnóstico:
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